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h) Hilerria onik zaintzea panteoiak dituztenentzat:
h.1) 2013an: 13,07 euro horma hilobiko
h.2) 2014an: 15,81 euro horma hilobiko
h.3) 2015ean: 19,13 euro horma hilobiko
h.4) 2016an eta hurrengoetan: 23,15 euro horma hilobiko
i) Gorpuzkinak garraiatzea:
i.1) 2013an: 14,54 euro
i.2) 2014an: 17,60 euro
i.3) 2015ean: 21,29 euro
i.4) 2016an eta hurrengoetan: 25,77 euro
j) Ehorzketan emandako aparteko ordu bakoitza:
j.1) 2013an: 72,72 euro
j.2) 2014an: 87,99 euro
j.3) 2015ean: 106,47 euro
j.4) 2016an eta hurrengoetan: 128,83 euro
k) Gorpuak biltegian edukitzea: 12,50 euro eguneko
k.1) 2013an: 14,54 euro eguneko
k.2) 2014an: 17,60 euro eguneko
k.3) 2015ean: 21,29 euro eguneko
k.4) 2016an eta hurrengoetan: 25,77 euro eguneko
Berriro erabiltzeko berreskuratu den horma hilobi bat A, B edo C
taldeetan sailkatzeko ardura udal zerbitzu teknikoena da, eta berreskuratzen den unean egingo da, horma hilobiaren egoera eta antzinatasuna kontuan hartuta.
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h) Por mantenimiento del cementerio para los concesionarios
de panteones:
h.1) Para el ejercicio 2013: 13,07 euros/nicho/año
h.2) Para el ejercicio 2014: 15,81 euros/nicho/año
h.3) Para el ejercicio 2015: 19,13 euros/nicho/año
h.4) Para el ejercicio 2016 y siguientes: 23,15 euros/nicho/año
i) Por traslado de restos de un cadáver:
i.1) Para el ejercicio 2013: 14,54 euros
i.2) Para el ejercicio 2014: 17,60 euros
i.3) Para el ejercicio 2015: 21,29 euros
i.4) Para el ejercicio 2016 y siguientes: 25,77 euros
j) Por hora extraordinaria de enterramiento:
j.1) Para el ejercicio 2013: 72,72 euros
j.2) Para el ejercicio 2014: 87,99 euros
j.3) Para el ejercicio 2015: 106,47 euros
j.4) Para el ejercicio 2016 y siguientes: 128,83 euros
k) Por estancia de cadáveres en el depósito: 12,50 euros/día
k.1) Para el ejercicio 2013: 14,54 euros/día
k.2) Para el ejercicio 2014: 17,60 euros/día
k.3) Para el ejercicio 2015: 21,29 euros/día
k.4) Para el ejercicio 2016 y siguientes: 25,77 euros/día
La clasificación de un nicho rescatado para su reutilización dentro
de los grupos A, B o C, se realizará por los servicios técnicos municipales en el momento del rescate en función de su estado de conservación y antigüedad.

7. artikulua.- Erantzukizunak
Udal tarifa horiek direla-eta egin daitezkeen arau hauste eta
iruzurrengatik, interesdunek, dagokien zenbatekoaz gain, isunak ere
ordaindu beharko dituzte. Isun horiek aplikagarri zaizkien zerga xedapenetan baimendutakoak izango dira, baldin eta eranskin honetan
bestelakorik ezartzen ez bada.

Artículo 7.- Responsabilidades
Las infracciones y defraudaciones de los derechos de esta
exacción municipal, sin perjuicio del pago de las cantidades
defraudadas por los interesados, se castigarán con multas en la
cuantía autorizada por las disposiciones fiscales vigentes cuyos
textos y demás se dicten para su aplicación, regirán en defecto de lo
previsto en este Anexo.

8. artikulua.Erabilera publikoa dela eta, udalak emakida berreskuratzea
erabaki dezake, ezarritako epea iraungi baino lehen. Dena dela,
emakida ez da inoiz 75 urterako baino gehiagorako emango.

Artículo 8.El Ayuntamiento podrá acordar la reversión mediante rescate
de la concesión, por causa de utilidad pública, antes del vencimiento
establecido que, en ningún caso, podrá ser superior a 75 años.

9. artikulua.Eranskin honetan ezarri ez denerako, zerga ordenantza orokorra
aplikatuko da.

Artículo 9.En lo no previsto en este Anexo, será de aplicación la Ordenanza
Fiscal General.

10. artikulua.- Salbuespenak
Eranskin honetan jasotako tasak ordaintzetik salbuetsita egongo
dira arras pobreak direnak.

Artículo 10.- Exenciones
Estarán exentos del pago de las Tasas contempladas en este
Anexo las personas que tengan reconocida la condición de pobres
de solemnidad.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

7.5 eranskina, hileta zerbitzuen tasa arautzen duena, 2013ko
urtarrilaren 1ean sartuko da indarrean, eta hala egongo da aldatzea
edo indargabetzea onartzen den arte.
Amurrio, 2012ko abenduaren 18a.– Alkatea, JOSUNE IRABIEN
MARIGORTA.

En Anexo nº 7.5, regulador de la Tasa por la Prestación de Servicios
Funerarios, entrará en vigor el día 1 de enero de 2013, y permanecerá
vigente hasta que se apruebe su modificación o derogación.
En Amurrio, a 18 de diciembre de 2012.– La alcaldesa, JOSUNE
IRABIEN MARIGORTA.

AMURRIO

AMURRIO
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Behin betiko onarpena ematea udalaren 7. zerga ordenantzaren 11. eranskina aldatzeari, hain zuzen ere bide publikoan
aparkatutako ibilgailuak kendu eta gordetzearen tasa arautzen
duenari.
Udalbatzak, 2012ko urriaren 29ko bilkuran, behin-behineko
onarpena eman zion aldatzeari 7. zerga ordenantzaren 11. eranskina,
hain zuzen ere bide publikoan aparkatutako ibilgailuak kendu eta
gordetzearen tasa arautzen duen arautzen duena (11218C22114
espedientea), eta 2012ko azaroaren 9ko ALHAOn (129 zk.) argitaratu
zen. Erreklamaziorik aurkeztu ez denez, erabaki hori behin betiko
bihurtzen da, hala agintzen baitu Toki Ogasunak arautzen dituen
Legearen testu bateratua onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004

Aprobación definitiva de la modificación del anexo 11 de la
ordenanza fiscal número 7, regulador de la tasa por la prestación
de los servicios de retirada y depósito de los vehículos estacionados en la vía pública.
Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra
el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada
el día 29 de octubre de 2012, y publicado en el BOTHA número 129 de
9 de noviembre de 2012, relativo a la aprobación provisional del Anexo
11 de la Ordenanza Fiscal nº 7, regulador de la Tasa por la Prestación
de los Servicios de Retirada y Depósito de los Vehículos Estacionados
en la Vía Pública (expediente 11218C22114), sin que se haya formulado
reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo
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Legegintzako Errege Dekretuak 17-3 artikuluan, eta jendaurrean
jartzen da zerga ordenantzaren testu osoa, apirilaren 2ko 7/1985
Legeak 70-2 artikuluan eta aipatutako Legegintzako Errege Dekretuak
(Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua onartzen
duenak) 17.4 artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako. ALHAOn
argitaratu eta hurrengo egunean jarriko da indarrean. Hona hemen:

17-3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que
se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se hace público a
los efectos previstos en el artículo 70-2, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 17-4 de del citado Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, con la publicación del texto íntegro de la referida
Ordenanza fiscal que surtirá efectos a partir del día siguiente al de su
publicación en el BOTHA, cuyo contenido literal es el siguiente:

7.11 ERANSKINA. BIDE PUBLIKOAN APARKATUTAKO
IBILGAILUAK KENDU ETA GORDETZEAREN TASA

ANEXO 7.11. TASA POR LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS
DE RETIRADA Y DEPÓSITO DE VEHÍCULOS ESTACIONADOS
EN LA VÍA PÚBLICA

1. artikulua.- Lege oinarria
Toki Ogasunak arautzen dituen Legearen testu bateratua onartzen
duen martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak 57.
artikuluan ezarritakoarekin bat etorriz, bide publikoan aparkatutako ibilgailuak kendu eta gordetzearen tasa ezartzen da, ordenantza honek
arautuko duena.

Artículo 1.- Fundamento legal
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, se
establece la Tasa por la Prestación de los Servicios de Retirada y
Depósito de Vehículos estacionados en la Vía Pública que se regirá
por la presente Ordenanza.

2. artikulua.- Subjektu pasiboa
Bide publikoan aparkaturik dauden ibilgailuak bertatik kendu eta
gordetzeko zerbitzuengatik ordaindu beharreko tasa ordaintzera derrigorturik daude Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko Foru Arau
Orokorrak 35. artikuluan aipatzen dituen pertsona fisiko eta juridikoak
eta erakundeak. Pertsona eta erakunde horiek garabi zerbitzua izan duten
eta udal instalazioetan gorde dituzten ibilgailuen jabeak izango dira.

Artículo 2.- Sujeto pasivo
Se hallan obligadas al pago de la tasa por la prestación de los
servicios de retirada y depósito de vehículos estacionados en la vía
pública, las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se
refiere el artículo 35 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero,
General Tributaria de Álava, propietarias de los vehículos objeto de
los servicios de grúa y depósito en las instalaciones municipales.

3. artikulua.- Tarifak
Tasen zenbatekoa honakoa izango da:
1º.- Garabiak ibilgailua bertatik kentzea:
a) 2013ko abenduaren 31 arte.
a) 1.500 kg edo gutxiagoko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan eramanak. 85,94 euro/ibilgailua. Lanorduak dira 8:00etatik
20:00etara.
b) 1.500 kg edo gutxiagoko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo
jaiegunetan eramanak. 128,91 euro/ibilgailua.
c) 1.501-2.000 kg arteko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan
eramanak. 96,29 euro/ibilgailua.
d) 1.501-2.000 kg arteko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo
jaiegunetan eramanak. 144,48 euro/ibilgailua.

Artículo 3.- Tarifas
La cuantía de las tasas será la siguiente:
1º.- Por el servicio de retirada de vehículos mediante grúa
a) Hasta el 31 de diciembre de 2013:
a) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados en horario y
día laborable: 85,94 euros/vehículo. Se considera horario laborable
de 08:00 horas a 20:00 horas.
b) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados fuera del
horario laborable y/o en día festivo: 128,91 euros/vehículo.
c) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos
retirados en horario y día laborable: 96,29 euros/vehículo.
d) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos
retirados fuera del horario laborable y/o en día festivo: 144,48
euros/vehículo.
e) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos
retirados en horario y día laborable: 111,68 euros/vehículo.
f) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos
retirados fuera del horario laborable y/o en día festivo: 167,53
euros/vehículo.
g) Para vehículos de más de 3500 kilogramos como camiones,
autobuses o vehículos especiales, se repercutirá íntegramente el
coste del servicio.
h) Para aquellos vehículos que avisada la grúa no sea preciso
proceder a su retirada por haber procedido el propietario a la misma,
se girará la siguiente tasa:
h.1) Vehículos con servicio en horario y día laborable: 59,29
euros/vehículo. Se considera horario laborable de 08:00 horas a
20:00 horas.
h.2) Vehículos con servicio fuera del horario laborable y/o en día
festivo: 88,93 euros/vehículo.
b) Para el ejercicio 2014:
a) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados en horario y
día laborable: 88,52 euros/vehículo. Se considera horario laborable
de 08:00 horas a 20:00 horas.
b) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados fuera del
horario laborable y/o en día festivo: 132,77 euros/vehículo.
c) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos
retirados en horario y día laborable: 99,18 euros/vehículo.
d) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos
retirados fuera del horario laborable y/o en día festivo: 148,81
euros/vehículo.

e) 2.001-3.500 kg arteko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan
eramanak. 111,68 euro/ibilgailua.
f) 2.001-3.500 kg arteko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo jaiegunetan eramanak. 167,53 euro/ibilgailua.
g) 3.500 kg baino gehiagoko ibilgailuei (kamioiak, autobusak edo
ibilgailu bereziak) zerbitzuaren kostu osoa kobratuko zaie.
h) Garabiari deitu ostean ibilgailua kendu beharrik ez badago,
jabeak aurrez kendu duelako, tasa hauek kobratuko dira:
h.1) Ibilgailuak lanordu eta lanegunetan: 59,29 euro/ibilgailua.
Lanorduak dira 8:00etatik 20:00etara.
h.2) Ibilgailuak lanorduz kanpoko eta/edo jaiegunetan: 88,93
euro/ibilgailua.
b) 2014rako prezioak:
a) 1.500 kg edo gutxiagoko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan eramanak. 88,52 euro/ibilgailua. Lanorduak dira 8:00etatik
20:00etara.
b) 1.500 kg edo gutxiagoko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo
jaiegunetan eramanak. 132,77 euro/ibilgailua.
c) 1.501-2.000 kg arteko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan
eramanak. 99,18 euro/ibilgailua.
d) 1.501-2.000 kg arteko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo
jaiegunetan eramanak. 148,81 euro/ibilgailua.
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e) 2.001-3.500 kg arteko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan
eramanak. 115,03 euro/ibilgailua.
f) 2.001-3.500 kg arteko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo jaiegunetan eramanak. 172,56 euro/ibilgailua.
g) 3.500 kg baino gehiagoko ibilgailuei (kamioiak, autobusak edo
ibilgailu bereziak) zerbitzuaren kostu osoa kobratuko zaie.
h) Garabiari deitu ostean ibilgailua kendu beharrik ez badago,
jabeak aurrez kendu duelako, tasa hauek kobratuko dira:
h.1) Ibilgailuak lanordu eta lanegunetan: 61,07 euro/ibilgailua.
Lanorduak dira 8:00etatik 20:00etara.
h.2) Ibilgailuak lanorduz kanpoko eta/edo jaiegunetan: 91,60
euro/ibilgailua.
c) 2015erako eta hurrengoetarako prezioa:
a) 1.500 kg edo gutxiagoko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan eramanak. 91,18 euro/ibilgailua. Lanorduak dira 8:00etatik
20:00etara.
b) 1.500 kg edo gutxiagoko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo
jaiegunetan eramanak. 136,76 euro/ibilgailua.
c) 1.501-2.000 kg arteko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan
eramanak. 102,16 euro/ibilgailua.
d) 1.501-2.000 kg arteko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo
jaiegunetan eramanak. 153,28 euro/ibilgailua.
e) 2.001-3.500 kg arteko ibilgailuak, lanorduetan eta lanegunetan
eramanak. 118,48 euro/ibilgailua.
f) 2.001-3.500 kg arteko ibilgailuak, lanorduz kanpo eta/edo jaiegunetan eramanak. 177,74 euro/ibilgailua.
g) 3.500 kg baino gehiagoko ibilgailuei (kamioiak, autobusak edo
ibilgailu bereziak) zerbitzuaren kostu osoa kobratuko zaie.
h) Garabiari deitu ostean ibilgailua kendu beharrik ez badago,
jabeak aurrez kendu duelako, tasa hauek kobratuko dira:
h.1) Ibilgailuak lanordu eta lanegunetan: 62,90 euro/ibilgailua.
Lanorduak dira 8:00etatik 20:00etara.
h.2) Ibilgailuak lanorduz kanpoko eta/edo jaiegunetan: 94,35
euro/ibilgailua.
2º.- Ibilgailuak udal instalazioetan gordetzeko zerbitzuarengatik:
7,00 euro/ibilgailua/eguna.
4. artikulua.- Ordaindu beharra
1.- Ordaindu beharra sortzen da:
a) Ibilgailua garabiak kentzea: udalak zerbitzua ematen duen
unean.
b) Ibilgailua udal instalazioetan gordetzea: Kendutako ibilgailua
gordetzen den unean.
2.- Udalak hilero behin-behineko likidazioak egingo ditu ibilgailua
udal instalazioetan gordeta dagoen bitartean.
Edozein modutan, ibilgailuaren jabeak, ibilgailua jaso aurreko
baldintza legez, jasotzen duen unera arte sortutako tasen zenbateko
osoa ordaindu beharko du (igarotako eta ordaindu gabeko zatiaren errekarguak barne). Ordaindutako behin-behineko likidazioen zenbatekoa,
halakorik badago, deskontatu egingo da.
5. artikulua.- Ez ordaintzea
Tasa horien zorrak premiamendu bidez eskatu ahal izango dira.
6. artikulua.- Salbuespenak eta hobariak
Ez da salbuespenik egingo edota hobaririk emango ordenantza
honek arautzen dituen tasetan.
7 artikulua.- Administrazioa eta kobrantza
1.- Udalak hilero behin-behineko likidazioak egingo ditu ibilgailua
udal instalazioetan gordeta dagoen bitartean.
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e) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos
retirados en horario y día laborable: 115,03 euros/vehículo.
f) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos
retirados fuera del horario laborable y/o en día festivo: 172,56
euros/vehículo.
g) Para vehículos de más de 3500 kilogramos como camiones,
autobuses o vehículos especiales, se repercutirá íntegramente el
coste del servicio.
h) Para aquellos vehículos que avisada la grúa no sea preciso
proceder a su retirada por haber procedido el propietario a la misma,
se girará la siguiente tasa:
h.1) Vehículos con servicio en horario y día laborable: 61,07
euros/vehículo. Se considera horario laborable de 08:00 horas a
20:00 horas.
h.2) Vehículos con servicio fuera del horario laborable y/o en día
festivo: 91,60 euros/vehículo.
c) Para el ejercicio 2015 y siguientes:
a) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados en horario y
día laborable: 91,18 euros/vehículo. Se considera horario laborable
de 08:00 horas a 20:00 horas.
b) Vehículos de 1500 kilogramos o menos retirados fuera del
horario laborable y/o en día festivo: 136,76 euros/vehículo.
c) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos
retirados en horario y día laborable: 102,16 euros/vehículo.
d) Vehículos de más de 1500 kilogramos hasta 2000 kilogramos
retirados fuera del horario laborable y/o en día festivo: 153,28
euros/vehículo.
e) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos
retirados en horario y día laborable: 118,48 euros/vehículo.
f) Vehículos de más de 2000 kilogramos hasta 3500 kilogramos
retirados fuera del horario laborable y/o en día festivo: 177,74
euros/vehículo.
g) Para vehículos de más de 3500 kilogramos como camiones,
autobuses o vehículos especiales, se repercutirá íntegramente el
coste del servicio.
h) Para aquellos vehículos que avisada la grúa no sea preciso
proceder a su retirada por haber procedido el propietario a la misma,
se girará la siguiente tasa:
h.1) Vehículos con servicio en horario y día laborable: 62,90
euros/vehículo. Se considera horario laborable de 08:00 horas a
20:00 horas.
h.2) Vehículos con servicio fuera del horario laborable y/o en día
festivo: 94,35 euros/vehículo.
2º.- Por el servicio de depósito de vehículos en las instalaciones
municipales: 7,00 euros/vehículo/día.
Artículo 4.- Obligación de pago
1.- La obligación de pago nace:
a) Tratándose del servicio de retirada de vehículos mediante
grúa: en el momento en que el Ayuntamiento preste el servicio.
b) Tratándose del servicio de depósito en las instalaciones municipales: en el momento de proceder al depósito del vehículo retirado.
2.- El Ayuntamiento procederá con periodicidad mensual a
realizar liquidaciones provisionales por el tiempo que cada vehículo
esté depositado en las instalaciones municipales.
No obstante lo anterior, el propietario del vehículo, como requisito
previo para proceder a la retirada del vehículo, deberá satisfacer el
importe total de las tasas devengadas (incluidos los recargos correspondientes por la parte vencida y no pagada) hasta su efectiva
retirada, descontando, en su caso, el importe de las liquidaciones provisionales efectivamente satisfechas.
Artículo 5.- Impago
Las deudas por estas tasas podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.
Artículo 6.- Exenciones y bonificaciones
No se concederá exención o bonificación alguna respecto a las
tasas reguladas en la presente Ordenanza.
Artículo 7.- Administración y cobranza
1.- Mensualmente, se realizarán liquidaciones provisionales por el
tiempo que cada vehículo esté depositado en las instalaciones municipales.
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2.- Ibilgailua bi hilabete baino gehiago egoten baldin bada udal
gordailuan, bertatik jaso gabe, Amurrioko Udalak bere jabeari eskatu
ahal izango dio hamabost (15) eguneko epean jasotzeko. Egun horiek
igaro eta jabeak oraindik ez badio kasurik egin eskaerari, ibilgailua hiri
hondakin solidotzat joko da.
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2.- Si transcurren más de dos meses sin que un vehículo haya
sido retirado del depósito municipal, el Ayuntamiento de Amurrio
podrá requerir a su titular para que lo haga en el plazo de quince
[15] días, transcurridos los cuales sin haberlo hecho, el vehículo será
tratado como residuo sólido urbano.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

Bide publikoan aparkaturik dauden ibilgailuak bertatik kendu eta
gordetzearen tasa arautzen duen 7.11 eranskina indarrean sartuko da
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean, eta hala jarraituko du
aldatzea edo indargabetzea onartzen ez den bitartean.
Amurrio, 2012ko abenduaren 18a.– Alkatea, JOSUNE IRABIEN
MARIGORTA.

El Anexo nº 7.11 regulador de la Tasa por la Prestación de los
Servicios de Retirada y Depósito de Vehículos estacionados en la
vía pública entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el
BOTHA, y permaneciendo vigente hasta que se apruebe su modificación o derogación.
En Amurrio, a 18 de diciembre de 2012.– La alcaldesa, JOSUNE
IRABIEN MARIGORTA.
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Behin betiko onartzea Udalaren 2. zerga ordenantza aldatzeari, hain zuzen ere ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen
duena.
Udalbatzak, 2012ko urriaren 29ko bilkuran, behin-behineko
onarpena eman zion ondasun higiezinen gaineko zerga arautzen duen
Udalaren 2. zerga ordenantza aldatzeari (12248C115 espedientea),
eta 2012ko azaroaren 9ko ALHAOn (129 zk.) eman zen argitara. Erreklamazioak aurkezteko epean halakorik aurkeztu ez denez, behin betiko
bihurtzen da, hala agintzen baitu Toki Ogasunak arautzen dituen
Legearen testu bateratua onartzen duen martxoaren 5eko 2/2004
Legegintzako Errege Dekretuak 17-3 artikuluan, eta jendaurrean jartzen
da, apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 70-2 artikuluan eta aipatutako
Legegintzako Errege Dekretuak (Toki Ogasunak arautzen dituen
Legearen testu bateratua onartzen duenak) 17.4 artikuluan aurreikusitakoaren ondorioetarako. Zerga ordenantza hau indarrean jarriko da
ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunean. Hona testua, hitzez hitz:

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza
fiscal municipal número 2, reguladora del Impuesto sobre Bienes
Inmuebles.
Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra
el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el
día 29 de octubre de 2012, y publicado en el BOTHA número 129 de 9
de noviembre de 2012, relativo a la aprobación provisional de la modificación de la Ordenanza Fiscal Municipal número 2, reguladora del
Impuesto sobre Bienes Inmuebles (expediente 12248C115), sin que se
haya formulado reclamación alguna, de conformidad con lo establecido
en el artículo 17.3, del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se hace
público a los efectos previstos en el artículo 70.2, de la Ley 7/1985, de
2 de abril, y artículo 17.4 de del citado Real Decreto Legislativo 2/2004,
por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las
Haciendas Locales, con la publicación del texto íntegro de la referida
Ordenanza fiscal que surtirá efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOTHA, cuyo contenido literal es el siguiente:

“UDALAREN 2. ZERGA ORDENANTZA, ONDASUN HIGIEZINEN
GAINEKO ZERGA ARAUTZEN DUENA

“ORDENANZA FISCAL MUNICIPAL Nº 2 REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES

I. XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.
Udalak ordenantza honen arabera eskatuko du ondasun higiezinen gaineko zerga, Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak
arautzen dituen foru arauan eta zerga honi buruzko foru arauan ezarritakoari jarraituz. Ezarri beharreko tarifak jasotzen dituen eranskina ere
ordenantzaren zati da.

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, exige el Impuesto sobre Bienes Inmuebles
con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el
Anexo en el que se contienen las tarifas aplicables.

2. artikulua.
Ordenantza hau udalerri osoan ezarriko da.

Artículo 2.
La ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. ZERGA GAIA

II. HECHO IMPONIBLE

3. artikulua.
1. Zerga gaia da landa, hiri eta ezaugarri bereziko ondasun
higiezinen gaineko ondoko eskubideen titular izatea:

Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto la titularidad de
los siguientes derechos sobre los bienes inmuebles rústicos y urbanos
y sobre los inmuebles de características especiales:
a) De una concesión administrativa sobre los propios inmuebles
o sobre los servicios públicos a que se hallen afectos.
b) De un derecho real de superficie.
c) De un derecho real de usufructo.
d) Del derecho de propiedad.
2. La realización del hecho imponible que corresponda de entre
los definidos en el apartado anterior por el orden en él establecido determinará la no sujeción del inmueble a las restantes modalidades en el
mismo previstas.
3. A los efectos de este Impuesto tendrán la consideración de
bienes inmuebles rústicos y bienes inmuebles urbanos los definidos
como tales en el artículo 4 de la presente Ordenanza

a) Ondasun higiezinen gaineko administrazio kontzesioa, edo
ondasun higiezinak atxikita dauden zerbitzu publikoen gainekoa.
b) Lurrazal eskubide erreala.
c) Gozamen eskubide erreala.
d) Jabetza eskubidea.
2. Aurreko idatz zatian azaldutako zerga gaietako bat, ezarritako
hurrenkerari jarraituz, gertatuz gero, ondasun higiezina ez da egongo
zergaren kargapean beste modalitateetan.
3. Zerga honi dagokionez, ordenantza honetako 4. artikuluan
zerrendatutakoak izango dira landa eta hiri ondasun higiezin.

