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HOJA 51. ORRIA
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138BI. DISPOSICIÓN GENERAL / I. XEDAPEN OROKORRAK

I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIÓN GENERAL

419BARTÍCULO 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 Irabazteko Asmoarekin Mahai eta
Aulkiekin okupatzearen 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
de Territorio Histórico de Bizkaia, se establece la
Tasa por la Ocupación de Terrenos de Uso
Público por mesas y sillas con finalidad lucrativa,
que se regirá por la presente Ordenanza, cuyas
normas atiende a lo prevenido en la citada
Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre.

139BII. HECHO IMPONIBLE / II. ZERGA EGITATEA

II. ZERGA EGITATEA

II. HECHO IMPONIBLE

420BARTÍCULO 2 / 2. ARTIKULUA

2. ARTIKULUA

ARTÍCULO 2

Zerga-egitatea Udalaren herri-jabariaren
bakarreko erabilera edo aprobetxamendu berezia
da.

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

140BIII. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR / III. TASA ORDAINDU BEHARRA

III. TASA ORDAINDU BEHARRA

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR

421BARTÍCULO 3 / 3. ARTIKULUA

3. ARTIKULUA

ARTÍCULO 3

Tasa ordaindu beharra Udalak baimena
ematen
duenean
sortuko
da,
edo
aprobetxamenduari ekiten zaionean, baldin eta
Udalaren lizentziarik gabe hasten bada.

La obligación de contribuir nace desde el
momento en que el aprovechamiento sea
autorizado, o desde que el mismo se inicie, si se
efectuará sin la correspondiente licencia
municipal.

14BIV. SUJETO PASIVO / IV. SUBJEKTU PASIBOA

IV. SUBJEKTU PASIBOA

IV. SUJETO PASIVO

42BARTÍCULO 4 / 4. ARTIKULUA

4. ARTIKULUA

ARTÍCULO 4

Ordenantza honetan araupetutako tasa
ordaindu behar dute lizentzia jasotzen duten
pertsona
edo
erakundeek,
edo
aprobetxamenduaren onura jasotzen dutenek,
baimenik gabe arituz gero.

Están obligadas al pago de la tasa
regulada en esta Ordenanza las personas o
entidades a cuyo favor se otorguen las licencias,
o quienes se beneficien del aprovechamiento, si
se procedió sin la oportuna autorización.

142BV. BASE IMPONIBLE / V. ZERGA OINARRIA

V. BASE IMPONIBLE

V. ZERGA OINARRIA
423BARTÍCULO 5 / 5. ARTIKULUA

ARTÍCULO 5

5. ARTIKULUA
Zerga-oinarria
kopuruaren
eta
araberakoa da.

mahai
kalearen

La base imponible está constituida por el
conjunto de mesas y sillas y por la categoría de
la calle.

eta
aulkien
kategoriaren

62B5

143BVI. CUOTA / VI. KUOTA

VI. CUOTA

VI. KUOTA
42BARTÍCULO 6 / 6. ARTIKULUA

ARTÍCULO 6

6. ARTIKULUA

1. Las tarifas de la tasa serán las
siguientes:

1. Tasaren tarifak ondokoak izango dira:

A) Por cada unidad solicitada de mesa y
cuatro sillas:

A) Mahai bat eta lau aulkiko unitate
bakoitzeko:
URTEKOA

ANUAL

Euroak/
Euros

1. aldea (EJZ)

85,95

Zona 1 (IAE)

2. aldea (EJZ)

64,49

Zona 2 (IAE)

3. aldea (EJZ )

43,02

Zona 3 (IAE)

2. Interesatuak lizentziari uko egiten badio
edo hartan atzera egiten badu, 1 A) puntuko
tarifa aplikatuz sortzen den kopuruaren %15
ordaindu beharko da.

2. Cuando se produzca por parte de la
persona interesada, la renuncia o el
desistimiento a la licencia correspondiente se
satisfará el 15% de la cantidad resultante de la
aplicación de las tarifas del punto 1 A).

Uko edo atzera egitea berariazkoa izan
beharko da eskabidea aurkeztu ondoren, eta
gehienez ere lizentzia eman dela jakinarazten
den egunetik zenbatu beharreko egutegiko 15
egun igaro baino lehen, baldin eta herri-bidea
atzeman ez bada.

Dicha renuncia o desistimiento deberá ser
expreso y producirse, como máximo, en el plazo
de 15 días naturales a partir de la fecha de
notificación del otorgamiento de la licencia,
siempre y cuando no haya existido ocupación
efectiva de la vía pública.

14BVII. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN / VII. KUDEAKETA ETA ZERGA BILKETA

VII. KUDEAKETA ETA ZERGA BILKETA

VII. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

425BARTÍCULO 7 / 7. ARTIKULUA

7. ARTIKULUA

ARTÍCULO 7

1. Kuoten arabera ordainaraz daitezkeen
kopuruak
eskatutako
edo
egindako
aprobetxamendu bakoitzeko likidatuko dira,

1. Las cantidades exigibles con arreglo a
las
cuotas
se
liquidarán
por
cada
aprovechamiento solicitado o realizado por el
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dagokion ekitaldi bakoitzeko.

período anual que corresponda.

2.
Ekitaldian
egindako
altek
aprobetxamendua baimendu edo egin den
seihileko naturaletik aurrera izango dute eragina,
eta Administrazioak horien kitapena eta
jakinarazpena egingo du.

2. Las altas que se efectúen dentro del
ejercicio surtirán efecto desde el semestre
natural en la que se autoricen o se produzca el
aprovechamiento, procediendo la administración
a su liquidación y notificación.

3.
Titularrek
baja-adierazpena
egin
beharko dute, eta bajek adierazpena aurkeztu
eta ondorengo ekitaldi ekonomikotik aurrera
izango dute indarra. Sortutako kuotak ordaindu
beharko dituzte, eta ez dute itzultze edo
baliogabetzerik eskatzeko eskubiderik izango.

3. Las personas titulares vienen obligadas
a presentar declaración de baja, la cual surtirá
efecto desde el ejercicio económico siguiente al
de la fecha de presentación, quedando obligados
al pago de las cuotas devengadas, sin derecho a
reclamación de devoluciones o anulaciones.

4. Urtero errolda bat egingo da, ordaindu
behar duten pertsonen izenekin eta helbide
fiskalekin, bai eta emaitzazko tarifa eta
oinarriekin ere. Errolda hori,
eskumena duen
udal-organoak onetsi ondoren, jendaurrean
jarriko da, interesdunek erreklamazioak egin ahal
izateko.

4. Anualmente se confeccionará un padrón
en el que constarán los nombres y domicilios
fiscales de las personas obligadas al pago, así
como las bases y tarifas resultantes. Dicho
padrón será aprobado por el órgano municipal
competente y se expondrá al público a efectos
de reclamaciones.

145BVIII OBLIGACIÓN DE PAGO / VIII. ORDAINDU BEHARRA

VIII. OBLIGACIÓN DE PAGO

VIII. ORDAINDU BEHARRA
426BARTÍCULO 8 / 8. ARTIKULUA

8. ARTIKULUA

ARTÍCULO 8

Ordenantza honetan araupetu den tasa
ordaindu beharra honela sortzen da:

La obligación de pago de la tasa regulada
en esta Ordenanza nace:

a) Baimen
ematen den unean.

lizentzia

a) Tratándose de nuevas autorizaciones
en el momento de la concesión de la licencia.

b) Baimendu eta luzatutako emateak
badira, urte naturaleko lehenengo egunean.

b) Tratándose de concesiones ya
autorizadas y prorrogadas, el día primero de
cada año natural.

c) Okupazioarengatik
ordaindu
beharreko tasa ordaindu ezean galdu egingo da
baimena, beti ere Alkatetzak ebazpen arrazoitua
eman ondoren.

c) El impago de la tasa que corresponda
por la ocupación supondrá la pérdida de la
autorización previa resolución motivada de la
Alcaldía.

berriak

badira,

146BIX. DISPOSICIÓN FINAL / IX. AZKEN XEDAPENA

IX. AZKEN XEDAPENA

IX. DISPOSICIÓN FINAL

Herri Erabilerako Lurrak Irabazteko
Asmoarekin Mahai eta Aulkiekin Atzematearen
ziozko Tasa araupetu duen Ordenantza 2020ko
urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, behin

La presente Ordenanza reguladora de la
Tasa por Ocupación de Terrenos de Uso Público
por mesas y sillas con finalidad lucrativa
empezará a regir el día 1 de enero de 2020, una

betiko onetsi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean
2019ko abenduaren 20ko 243. alean argitaratu
eta gero, eta halaxe egongo da aldaraztea edo
indargabetzea erabaki arte.

vez aprobada definitivamente y publicada en el
Boletín Oficial de Bizkaia nº 243 de fecha 20 de
diciembre de 2019 y seguirá en vigor hasta tanto
se acuerde su modificación o derogación.

