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I. XEDAPEN OROKORRA

I. DISPOSICIÓN GENERAL

1. ARTIKULUA

ARTÍCULO 1

Bizkaiko
Lurralde
Historikoko
Toki
Ogasunak araupetu dituen abenduaren 16ko
2005/9 Foru Arauko 21 artikuluan xedatu
denarekin bat etorriz, Autotaxi Lizentziaren Tasa
ezarri da. Tasa horretan zerga ordenantza hau
izango da aginduzko, eta honen arauak aurrean
aipatutako abenduaren 16ko 2005/9 Foru Arauan
ezarritakoaren araberakoak izango dira.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 21 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
del Territorio Histórico de Bizkaia, se establece la
Tasa por Licencia de Autotaxi, que se regirá por
la presente Ordenanza Fiscal, cuyas normas
atienden a lo prevenido en la citada Norma Foral
9/2005, de 16 de diciembre.
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123BII. HECHO IMPONIBLE / II. ZERGA EGITATEA

II. ZERGA EGITATEA

II. HECHO IMPONIBLE

2. ARTIKULUA

ARTÍCULO 2

Tasa honen zerga egitatea jarraian
adieraziko diren zerbitzu eta jarduerak egitea da,
Turismoko Aubomobilen bidezko Bidaiarien Hiri
Barruko eta Hiri Arteko Garraio Publikoari
buruzko ekainaren 29ko 2/2000 Legean araupetu
diren atotauxi lizentziak direla-eta:

Constituyen el hecho imponible de esta
tasa la prestación de los servicios y la realización
de las actividades que, en relación con las
licencias de autotaxis, a que se refiere la Ley
2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público
Urbano e Interurbano de viajeros en Automóviles
de Turismo, se señalan a continuación:
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a) Lizentziak ematea eta luzatzea.

a) Concesión y expedición de licencias.

b) Lizentziak eskualdatzeko baimena
ematea, bidezkoa denean, indarreko legeriarekin
bat etorriz.

b) Autorización para transmisión de
licencias, cuando proceda su otorgamiento, con
arreglo a la legislación vigente.

c)
Lizentziari
lotutako
ibilgailuak
eskualdatzeko baimena ematea, borondatez
nahiz legearen aginduz eskualdatzen direla ere.

c) Autorización para sustitución de los
vehículos afectados a las licencias, bien sea
este cambio de tipo voluntario o por imposición
legal.

d) Ibilgailuen erabilera eta ustiapena.

d) El uso y explotación de vehículos.
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III. TASA ORDAINDU BEHARRA

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

3. ARTIKULUA

ARTÍCULO 3

Tasa eta bera ordaindu beharra 2.
artikuluko a), b), eta c) letretan adierazitako
kasuetan sortuko dira, Udalak lizentzia eman eta
luzatzen duen egunean edo ibilgailua eskualdatu
edo ordezteko baimena ematen duen egunean.

Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir, en los casos señalados en las letras
a), b), y c) del artículo 2, en la fecha que este
Ayuntamiento
conceda
y
expida
la
correspondiente
licencia
o
autorice
su
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transmisión, o que autorice la sustitución del
vehículo.
2. artikuluaren d) atalean aipatzen diren
kasuetan urte bakoitzaren urtarrilaren 1ean
sorraraziko da tasa, zerga-aldia urte naturala
izanik. Ez da horrela izango jarduerari ekin edo
uzten zaionean, horrelakoetan kuotaren honako
hainbanaketa egingo baita: jarduerei ekin edo
alta ematean baimena ematen den hiruhileko
naturaletik bertatik izango dute eragina, jarduerei
utzi edo baja ematean, berriz, eskatu eta
hurrengo hiruhileko naturaletik aurrerakoa izango
da eragina.

En los casos del apartado d) del artículo 2,
el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero
de cada año, siendo el período impositivo el año
natural salvo por inicio o cese de la actividad, en
cuyo caso se ajustará con el siguiente prorrateo
de la cuota: las altas o inicio producirán efectos
desde el trimestre natural en que se autoricen y
las bajas o cese producirán efectos desde el
siguiente trimestre natural al que se soliciten.
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IV. SUBJEKTU PASIBOA

IV. SUJETO PASIVO

4. ARTIKULUA

ARTÍCULO 4

Honakoak dira tasa ordaindu behar duten
subjektu pasibo zergadunak:

Están obligados al pago en concepto de
sujeto pasivo contribuyente:

Lizentzia eman eta luzatzen zaion
pertsona edo erakundea, edo Udalaren
baimenaz lizentzia eskualdatzen zaiona.

La persona o entidad a cuyo favor se
otorgue la concesión y expedición de licencia, o
en cuyo favor se autorice la transmisión de dicha
licencia.

Ordezten den edo ikuskapen arrunta zein
apartekoa egiten zaion ibilgailuaren lizentziaren
titularra.

El titular de la licencia cuyo vehículo sea
sustituido u objeto de revisión tanto ordinaria
como extraordinaria.
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126BV. CUOTA TRIBUTARIA / V. ZERGA KUOTA

V. ZERGA KUOTA

V. CUOTA TRIBUTARIA

5. ARTIKULUA

ARTÍCULO 5

Zerbitzu edo jardueraren ezaugarrien
araberako zerga-kuota finkoa ezarriko da, tarifa
hauek erabiliz:

La cuota tributaria se determinará por una
cantidad fija señalada según la naturaleza del
servicio o actividad, de acuerdo con las
siguientes tarifas:
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KONTZEPTUA

EUROS/EUROAK

CONCEPTO

1. Lizentziak eman eta luzatzea

387,58

1. Concesión y expedición de licencias

2. Ibilgailuak erabili eta ustiatzea

24,67

2. Uso y explotación de vehículos

3. Ibilgailuak ordeztea

46,44

3. Sustitución de vehículos

4. Lizentziak eskualdatzea

161,31

4. Transmisión de licencias
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Lizentziaren titularra hil eta lizentzia
eskualdatzen denean, onuraduna hildakoaren
nahitaezko jaraunslea bada, eta titularrak
gehienez bost urtean eduki badu lizentzia, goian
ageri diren kopuruen %50 ordainduko da.

Las transmisiones que obedezcan a
causas de fallecimiento de la persona titular de la
licencia, cuando el/la beneficiario/a sea
heredero/a forzoso/a de la persona fallecida,
siempre que la persona titular no llevase más de
cinco años, satisfarán el 50% de las cantidades
antes mencionadas.
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VI. KUDEAKETA ETA BILKETA

VI. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

6. ARTIKULUA

ARTÍCULO 6

Turismoko Ibilgailuen bidezko Bidaiarien
Hiri Barruko eta Hiri Arteko Garraio Publikoari
buruzko ekainaren 29ko 2/2000 Legeko arauei
jarraituz
ematen
diren
udal
lizentziak
eskualdaezinak dira, 8. artikuluan adierazitako
kasuetan izan ezik.

Las licencias municipales que se
concedan con arreglo a las normas de la Ley
2/2000, de 29 de junio, de Transporte Público
Urbano e Interurbano de viajeros en Automóviles
de Turismo, son intransmisibles excepto en los
casos que indica su artículo 8.

7. ARTIKULUA

ARTÍCULO 7

Tasa honen kargapeko jarduerak eta
zerbitzuak alderdiren batek eskaturik egingo dira.

La realización de las actividades y la
prestación de los servicios sujetos a esta tasa se
llevarán a cabo a instancia de parte.

Kuota guztiak likidatu egingo dira
zuzenean ordain daitezen, behin lizentzia edo
baimena eman eta eskatutako zerbitzuak egin
ondoren. Zergadunek Kudeaketa, Zerga-bilketa
eta Ikuskaritzako Ordenantzan ezarritako epean
ordaindu beharko dituzte.

Todas las cuotas serán objeto de
liquidación para ingreso directo, una vez
concedidas las licencias o autorizaciones de que
se trate y realizados los servicios solicitados,
procediendo las personas contribuyentes a su
pago en el plazo establecido en la Ordenanza
Municipal de Gestión, Recaudación e Inspección.

2. artikuluaren d) atalean adierazitako
kasuetan errolda bat egingo da urtero, non
subjektu pasiboen izenak, helbide fiskalak eta
bakoitzari dagokion tarifa jasoko diren. Errolda
hori udal organo eskudunak onetsiko du eta
zerga-egutetian ezarritako datetan ekingo zaio
kobrantzari.

Anualmente se confeccionará un padrón,
para los casos señalados en el apartado d) del
artículo 2, en el que constarán los nombres y
domicilios fiscales de los sujetos pasivos así
como las tarifas correspondientes. Dicho padrón
será aprobado por el órgano municipal
competente y puesto al cobro en las fechas que
figuren en el calendario tributario.
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VII. INFRACCIONES Y SANCIONES / VII. URRATZEAK ETA ZEHAPENAK

VII. URRATZEAK ETA ZEHAPENAK

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES

8. ARTIKULUA

ARTÍCULO 8

Zergaren ikerketari, zerga urratzeen
kalifikazioari eta urratzeen zioz ezarri beharreko

En todo lo relativo a la acción
investigadora del tributo, calificación de
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zehapenei dagokien guztian Bizkaiko Lurralde
Historikoko Zergei buruzko Foru Arau Orokorrean
xedatutakoa beteko da.

infracciones tributarias, así como de las
sanciones que a las mismas correspondan en
cada caso, se estará lo dispuesto en la Norma
Foral General Tributaria del Territorio Histórico
de Bizkaia.
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VIII. AZKEN XEDAPENA

VIII. DISPOSICIÓN FINAL

Autotaxi Lizentziaren Tasa araupetu duen
Zerga Ordenantza 2019ko urtarrilaren 1ean
jarriko da indarrean, behin betiko onetsi eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2018ko abenduaren
28ko 279. alean argitaratu eta gero, eta
indarrean egongo da harik eta hura aldatzea edo
indargabetzea erabaki arte.

La presente Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa Municipal por Licencia de Autotaxis
empezará a regir el día 1 de enero de 2019, una
vez aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de Bizkaia nº 249 de fecha 28 de
diciembre de 2018 y seguirá en vigor hasta tanto
se acuerde su modificación o derogación.

