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HOJA 57. ORRIA
18. TASA POR EL USO DE BIENES E ISNTALACIONES MUNICIÑPALES Y POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS EN EL MERCADO MUNICIPAL
I. DISPOSICIÓN GENERAL / I. XEDAPEN OROKORRA

I. XEDAPEN OROKORRA

I. DISPOSICIÓN GENERAL

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, Udalaren Ondasun
eta Instalazioak Erabiltzearen, Udal Azokaren
Zerbitzuak Egitearen eta, era berean, herribidean Udal Kioskoak Erabiltzearen ziozko Tasa
ezarri da.

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 el uso de los bienes e instalaciones
municipales y por la prestación de servicios en el
Mercado Municipal; así como por el uso de
quioscos municipales en la vía pública.

II. HECHO IMPONIBLE / II.-ZERGA EGITATEA

II.-ZERGA EGITATEA

II. HECHO IMPONIBLE

ARTÍCULO 2 / 2. ARTIKULUA

2. ARTIKULUA

ARTÍCULO 2

Zerga-egitatea Udal Azokako lokalen
gozamena eta aprobetxamendua eta haren
zerbitzuak erabiltzea da, bai eta herri-bidean
udal-kioskoak erabiltzea ere.

El hecho imponible está determinado por
el disfrute y aprovechamiento de los locales del
Mercado Municipal y por la utilización de los
servicios inherentes al mismo; así como por el
uso de quioscos municipales en la vía pública.

III. SUJETO PASIVO / III. SUBJEKTU PASIBOA

III. SUBJEKTU PASIBOA

III. SUJETO PASIVO

ARTÍCULO 3 / 3. ARTIKULUA

3. ARTIKULUA

ARTÍCULO 3

Ordenantza honetan araupetutako tasa
ordaindu behar dute saltokien lizentzia jasotzen
duten pertsona edo erakundeek, Udal Azokaren
zerbitzuen onura jasotzen dutenek edo zerbitzua
eragiten dutenek.

Están obligados al pago de la tasa
regulada en esta Ordenanza, las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias
de concesión de puestos de venta, quienes se
beneficien de los servicios del Mercado Municipal
o bien que provoquen la citada prestación de
servicio.

IV. BASE IMPONIBLE / IV. ZERGA OINARRIA

IV. ZERGA OINARRIA

IV. BASE IMPONIBLE

ARTÍCULO 4 / 4. ARTIKULUA

4. ARTIKULUA

ARTÍCULO 4

Tasaren oinarria Azokako saltokiaren
jardueraren edo haren erabileraren araberakoa
izango da.

La base imponible viene determinada por
la naturaleza de la actividad del puesto de venta
existente en el Mercado, o bien por la utilización
del mismo.

V

. CUOTA / V. KUOTA

V. CUOTA

V. KUOTA
ARTÍCULO 5 / 5. ARTIKULUA

5. ARTIKULUA

ARTÍCULO 5

1. Herri-bideetan dauden udal-kioskoen
erabilerarengatik hiruhilero ordaindu behar diren
tarifak ondoko hauek dira:

1. Las tarifas trimestrales de la tasa
por el uso de kioscos municipales en la vía
pública será la siguiente:

Kiosko bakoitzeko

37,81 € Por kiosco

2. Udalaren ondasun eta instalazioen
erabilerarengatik
eta
Udal
Azokaren
zerbitzugintzagatik hilero ordaindu behar diren
tarifak ondoko hauek dira:

KONTZEPTUA

2. Las tarifas mensuales de la tasa por el
uso de los bienes e instalaciones municipales y
por la prestación de servicios en el Mercado
Municipal serán las siguientes:
EUROS
EUROAK

TARIFA 1. PUESTOS FIJOS DE VENTA

1. TARIFA. SALTOKI FINKOAK
Modulu bakoitzeko
2.

TARIFA. BASERRIKO EKOIZKINAK
SALTZEKO SALTOKIAK
Hileko
Eguneko

213,00

54,50
5,74

2. PUESTOS DE VENTA
PRODUCTOS DE CASERÍO
Mensualmente
Al día

DE

TARIFA 3. ALQUILER DE ALMACÉN
83,56

4. TARIFA. EKOIZKINAK BULTZATZEKO
JARDUERAK
Azokako esparrua era zehaztugabean
erabiliko duten jarduerak, 12 m2 eta eguneko

Por cada módulo
TARIFA

3. TARIFA. BILTEGIAREN ALOKAIRUA
Biltegiko

CONCEPTO

45,32

Por almacén
TARIFA 4. ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN
DE PRODUCTOS
Las actividades que utilicen el espacio del
Mercado de forma indeterminada por cada 12
m2 y día

VI. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN / VI. KUDEAKETA ETA BILKETA

VI. KUDEAKETA ETA BILKETA

VI. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

ARTÍCULO 6 / 6. ARTIKULUA

6. ARTIKULUA

ARTÍCULO 6

1. Urtero errolda bat gertatuko da eta
zerrenda horretan ordaindu behar duten
pertsonen izenak eta zerga-helbideak erasoko
dira; halaber, testu horretan saltoki finkoen
oinarriak eta emaitzako tarifak adieraziko dira.

1. Trimestralmente se confeccionará un
padrón en el que constarán los nombres y
domicilio fiscal de las personas obligadas al
pago, así como las bases y tarifas resultantes, en
cuanto a los puestos fijos.
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2. Errolda hori udaleko organo eskudunak
onetsiko du eta jendaurrean azalduko da
erreklamazioak egitearen ondoreetarako.

2. Dichos padrones serán aprobados por
el órgano municipal competente y se expondrán
al público a efectos de reclamaciones.

ARTÍCULO 7 / 7. ARTIKULUA

7. ARTIKULUA

ARTÍCULO 7

1. Ordenantza honen bidez araupetu den
tasa ordaintzeko beharrizana zerbitzugintza hasi
denetik edota udal-instalazioak edo –ondasunak
erabiltzen hasi direnetik sortuko da.

1. La obligación de pago de la tasa
regulada en esta Ordenanza, nace desde que se
inicie la prestación del servicio o el uso de los
bienes o instalaciones municipales.

2. Tasa horren ordainketa hiruhilero egingo
da. Alabaina, eguneko tarifak ordainagiri edo
txartelaren bidez kobratuko dira.

2. El pago de la tasa se efectuará con
carácter trimestral. No obstante, las tarifas
diarias se cobrarán mediante recibo o ticket.

3. Altak eskabidea aurkeztu eta hilabetera
izango ditu ondorioak; bajak, berriz eskatzen den
dataren hurrengo hiruhilekoan.

3. Las altas surtirán efecto desde el mes
de la presentación de la solicitud. Las bajas
surtirán efecto desde el trimestre siguiente a la
fecha en que se solicitan.

4.
Udal-administrazioak
ordainketa
bankuko helbideratzearen bidez egitea ezar
dezake, aurrez ordaindu behar duena ados
badago.

4. La administración municipal, podrá
establecer el sistema de pago mediante
domiciliación bancaria, previa conformidad de la
persona obligada al pago.

VII. DISPOSICIÓN FINAL / VII. AZKEN XEDAPENA

VII. AZKEN XEDAPENA

VII. DISPOSICIÓN FINAL

Udal Azoka Zerbitzuaren ziozko Tasa
araupetu duen Zerga 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 Servicio de Mercado Municipal,
empezará a regir el día 1 de enero de 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.

