Ordenanza Fiscal nº 14
Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público con mercancías,
materiales de construcción, escombros, vallas y otras instalaciones
14. Ordenantza Fiskala
Herri erabilerako lurrak merkatugaiekin, erainkuntzako
materialekin, hondarrekin, hesiekin eta bestelako instalazioekin
atzemateagatiko tasa

HOJA 46. ORRIA
14. TASA POR OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBL ICO CON MERCANCIAS, MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, ESCOMBROS, VALLAS Y OTRAS INSTALACIONES
I. DISPOSICIÓN GENERAL I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIÓN GENERAL

I. XEDAPEN OROKORRAK
ARTÍCULO 1 / 1. ARTIKULUA

1. ARTIKULUA

ARTÍCULO 1

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki
Ogasunak araupetu dituen abenduaren 16ko
2005/9 Foru Arauaren 21. artikuluan
xedatutakoarekin bat etorriz, Herri Erabilerako
Lurrak
Merkatugaiekin,
Eraikuntzako
Materialekin, Obra-hondakinekin, Hesiekin,
Astokoekin, Aldamioekin eta Bestelako
Instalazioekin Atzematearen ziozko tasa ezarri
da. Tasa horretan honako ordenantza hau
izango da eraentzaile; ordenantzaren arauak
bat datoz abenduaren 16ko 2005/9 Foru
Arauan adierazitakoarekin.

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 la Ocupación de Terrenos de Uso
Público con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas, puntales,
asnillas, andamios, y otras instalaciones
análogas, que se regirá por la presente
Ordenanza, cuyas normas atiende a lo prevenido
en la citada Norma Foral 9/2005, de 16 de
diciembre.

II. HECHO IMPONIBLE / II. ZERGA EGITATEA

II. HECHO IMPONIBLE

II. ZERGA EGITATEA
ARTÍCULO 2 / 2. ARTIKULUA

ARTÍCULO 2

2. ARTIKULUA
Zerga-egitatea
Udalaren
jabariaren
bakarreko
erabilera
aprobetxamendu berezia da.

herriedo

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

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR / III. TASA ORDAINDU BEHARRA

III. TASA ORDAINDU BEHARRA

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

ARTÍCULO 3 / 3. ARTIKULUA

3. ARTIKULUA

ARTÍCULO 3

Tasa ordaindu beharra Udalak lizentzia
ematen
duenean
sortuko
da,
edo
aprobetxamenduari ekiten zaionean, baldin
eta baimenik gabe hasten bada.

La obligación de contribuir nace por el
otorgamiento por parte del Ayuntamiento de la
correspondiente licencia o desde que se inicie el
aprovechamiento, si se procedió sin la oportuna
autorización.

IV. SUJETO PASIVO / IV. SUBJEKTU PASIBOA

IV. SUBJEKTU PASIBOA

IV. SUJETO PASIVO

ARTÍCULO 4 / 4. ARTIKULUA

4. ARTIKULUA

ARTÍCULO 4

Ordenantza honetan araupetutako tasa
ordaindu behar dute Udalaren herri-jabaria
beren mesederako gozatu, erabili edo
aprobetxatzen
dutenek;
zergadunen
ordezkoak
eraikitzaileak
edo
obrakontratudunak izango dira.

Son sujetos pasivos de esta tasa las
personas que disfruten, utilicen o aprovechen
especialmente el dominio público local en
beneficio particular y tendrá la condición de
sustituto/a del contribuyente el/la constructor/a o
contratista de la obra.

V. BASE IMPONIBLE / V. ZERGA OINARRIA

V. BASE IMPONIBLE

V. ZERGA OINARRIA
ARTÍCULO 5 / 5. ARTIKULUA

5. ARTIKULUA

ARTÍCULO 5

Tasaren zenbatekoa kasuan kasuko
elementuen
motaren
eta
ezaugarrien
araberakoa
izango
da,
bai
eta
aprobetxamenduak dirauen denboraren eta
atzematen den herri-bidearen azaleraren
araberakoa ere.

La base imponible estará constituida por la
clase y características de los elementos de que
se trate, por el tiempo en que se mantenga el
aprovechamiento y por la superficie de la vía
pública ocupada.

VI. CUOTA / VI. KUOTA

VI. CUOTA

VI. KUOTA
ARTÍCULO 6 / 6. ARTIKULUA

ARTÍCULO 6

6. ARTIKULUA

Las tarifas de la tasa serán las siguientes:

Hauexek dira tasa honen tarifak:
EUROS
EUROAK

KONTZEPTUA
1. Herriko bidea eraikuntza-gai
materialekin atzematea

eta

Herriko bidea edo herri-erabilerako lurrak
obra-hondakin
eraikuntza-material,
obratxabola zein antzerakoekin antzematea edo
industriariek
diharduten
industria
edo
dendaren material edo gaiekin.
. Metro karratu edo frakzioko, egunean

1,06

2. Obra-material bildu edo hondakinak
botatzeko bagoi, bagoitxo metaliko edo
edukiontzi eta ibilgailuekin antzematea
Herriko bidea edo herri-erabilerako lurrak
obra-materialak
bildu
edo
hondakinak
botatzeko bagoi, bagoitxo metaliko edo
edukiontzi eta ibilgailuekin (kasu horietan,
gutxieneko okupazio-azalera 10 m2-koa dela
jotzen da) atzematea
. Egunean unitateko
3. Hesiak, zurkaitzak, astokoak, aldamioak,
eta abar.
a) Herri-bidea edo herri-erabilerako lurrak
hesi, aldamio eta antzerako elementuekin
atzematea:
. Metro karratuko edo zatikiko, egunean

10,66

CONCEPTO
1. Ocupación de la vía pública con
mercancías y materiales de construcción
Ocupación o reserva especial de la vía
pública o terrenos de uso público con
escombros, materiales de construcción,
casetas de obra o similares y los que efectúen
los/as industriales con materiales o productos
de la industria o comercio a que dediquen su
actividad
. Por metro cuadrado o fracción, al día
2. Ocupación con vagones, vagonetas
metálicas o containers y vehículos para el
depósito de materiales o la eliminación de
escombros
Ocupación de la vía pública o terrenos de
uso público con vagones, vagonetas metálicas
o containers y vehículos para el depósito de
materiales o la eliminación de escombros,
(considerándose en éstos casos que la
superficie mínima de ocupación es de 10 m2) y
otros aprovechamientos análogos:
.Al día y por unidad
3. Vallas, puntales, asnillas, andamios, etc.

0,33

Ocupación de la vía pública o terrenos de
uso público con vallas, andamios y otros
elementos análogos:
. Por metro cuadrado o fracción, al día
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VII. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN / VII. KUDEAKETA ETA DIRU BILKETA

VII. KUDEAKETA ETA DIRU BILKETA

VII. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

ARTÍCULO 7 / 7. ARTIKULUA

7. ARTIKULUA

ARTÍCULO 7

Obrak hamabost egun baino gehiago
badaude etenda bidezko karirik gabe, bigarren
tarifa aplikatuz sortzen diren kuotei ehuneko
ehun gehituko zaie biharamunetik hasita; obrak
amaitu ondoren aprobetxamenduak bere hartan
jarraitzen badu, kuotei ehuneko berrehun
gehituko zaie errekargu gisa.

Cuando las obras se interrumpiesen
durante un tiempo superior a quince días, sin
causa justificada, las cuotas resultantes por
aplicación de la tarifa segunda sufrirán un
recargo del cien por cien a partir del día
siguiente, y, en caso de que una vez finalizadas
las obras continúen los aprovechamientos, las
cuotas serán recargadas en un 200 por 100.

ARTÍCULO 8 / 8. ARTIKULUA

8. ARTIKULUA

ARTÍCULO 8

Bakarreko erabilera edo aprobetxamendu
bereziaren ondorioz, udaleko herri-jabaria
hondatzen edo narriatzen bada, onuradunak,
dagokion tasa ordaintzeari kalterik egin gabe,
berreraikitze- edo konpontze-lanen gastuen kostu
osoa itzuli beharko du eta, hala dagokionean,
zenbatekoa aurrez jarri beharko du, Udalak
horrela eskatzen badu.

Cuando la utilización privativa o el
aprovechamiento especial lleve aparejada la
destrucción o deterioro del dominio público local
la persona beneficiaria, sin perjuicio del pago de
la tasa a que hubiere lugar, estará obligada al
reintegro del coste total de los respectivos gastos
de reconstrucción o reparación y, en su caso, al
depósito previo de su importe si así lo exigiera el
Ayuntamiento.

Egindako kalteen ondorioz, ondasuna
osorik ordeztu behar bada, Ermuko Udalari
kalte-ordaina emango zaio, eta kalte-ordaina
ondasun berria jartzeak balio duenaren parekoa
izango da.

Si como consecuencia de los daños
sufridos fuera necesaria la sustitución íntegra del
bien, el Ayuntamiento de la Villa de Ermua será
indemnizado en cuantía igual al valor de
reposición a nuevo del mismo.

ARTÍCULO 9 / 9. ARTIKULUA

9. ARTIKULUA

ARTÍCULO 9

1. Ordenantza honetan araupetutako
aprobetxamenduetarako baimena lortu nahi
duten berezko pertsonek edo pertsona juridikoek
eskabidea aurkeztuko diote Udalari eta bertan
zehatz-mehatz adierazi beharko dituzte nolakoa
den aprobetxamendua, zenbat iraungo duen, non
egingo den, nola mugatuko den, eta, oro har,
aprobetxamendua
zehazteko
behar
diren
gainerako datu guztiak ere bai.

1. Las personas naturales o jurídicas
interesadas
en
la
obtención
de
los
aprovechamientos regulados en esta Ordenanza,
presentarán en el Ayuntamiento solicitud
detallada de su naturaleza, tiempo y duración del
mismo, lugar exacto donde se pretendan realizar,
sistema de delimitación y, en general, cuantas
indicaciones sean necesarias para la exacta
determinación del aprovechamiento deseado.

2. Aprobetxamenduaren iraupena zehaztu
ezean, Administrazioak aprobetxamenduak ustez
iraun lezakeen denboragatik likidatuko dio prezio
publikoa interesatuari eta horren berri igorriko

2. En caso de indeterminación del tiempo
o
duración
del
aprovechamiento,
la
administración girará a la persona interesada la
liquidación de esta tasa por el tiempo previsible

dio. Nolanahi ere, tasaren zehaztapena Udalaren
fiskalizazioaren eta berrikuspenaren menpean
egongo da; Udalak bere teknikari eta agenteen
bidez burutuko ditu bi ekintza horiek.

de duración del aprovechamiento. En todo caso,
la determinación de la tasa queda sujeta a la
fiscalización y revisión del Ayuntamiento, quien la
ejercerá a través de sus técnicos/as y agentes.

VIII. DISPOSICIÓN FINAL / IX. AZKEN XEDAPENA

VIII. AZKEN XEDAPENA

VIII. DISPOSICIÓN FINAL

Herri Erabilerako Lurrak Merkatugaiekin,
Eraikuntzako Materialekin, Obra-hondakinekin,
Hesiekin, Astokoekin, Aldamioekin eta Bestelako
Instalazioekin
Atzematearen
ziozko
Tasa
araupetu duen Ordenantza 2018ko urtarrilaren
1ean jarriko da indarrean, behin betiko onetsi eta
Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 2017ko abenduaren
21eko 242. alean argitaratu eta gero, eta halaxe
egongo da aldaraztea edo indargabetzea erabaki
arte.

La presente Ordenanza Fiscal reguladora
de la Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso
Público con mercancías, materiales de
construcción, escombros, vallas y otras
instalaciones análogas, empezará a regir el día
de 1 de enero 2018, una vez aprobada
definitivamente y publicada en el Boletín Oficial
de Bizkaia nº 242 de fecha 21 de diciembre de
2017 y seguirá en vigor hasta tanto se acuerde
su modificación o derogación.

