18 eta 19 artikuluen aldaketa
- Ondasun Higiezinen gaineko zerga
araupetzen duen udal Ordenantza fiskala.

Modificación del artículo 18 y 19 de la:
- Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles.

VI. ZERGA KUOTA

VI. CUOTA TRIBUTARIA

18. artikulua.

Artículo 18.

Bat. Zerga honen kuota zehazteko zerga
oinarriari karga-tasa aplikatuko zaio.

Uno. La cuota íntegra de este impuesto
será el resultado de aplicar a la base
imponible el tipo de gravamen
correspondiente.

Bi.karga-tasa
Hiri-lurreko ondasunak: % 1,65
Landa-lurreko ondasunak: %1,3

Hiru. Kuota likidoa kalkulatzeko, kuota
osotik hurrengo artikuluan ezarritako
hobariak kendu behar dira, halakorik
aplikatzerik badago.

Dos. El tipo de gravamen es el siguiente:
Para los bienes de naturaleza urbana: 1,65
%
Para los bienes de naturaleza rústica:
1,3%.
Tres. La cuota líquida se obtendrá
minorando la cuota íntegra, en su caso,
en el importe de las bonificaciones
previstas en el artículo siguiente.

19.- Artikulua
d) Zergaren kuotaren %50eko hobaria
ezarri ahal izango da familia ugariaren
titular diren subjektu pasiboentzat, honako
inguruabar hauek tartean badira:

Artículo 19.d) Los sujetos pasivos del impuesto, que
ostenten la condición de familia numerosa,
tendrán derecho a una bonificación del 50%
de la cuota del impuesto, cuando concurran
las circunstancias siguientes:

1. Higiezina subjektu pasiboaren ohiko
bizilekua bada.
Subjektu pasiboak eskatu beharko du
hobaria, eta, orobat, eskabidearekin batera,
honako agiri hauek aurkeztu beharko ditu:

1. Que el inmueble constituya la vivienda
habitual del sujeto pasivo.
La bonificación deberá ser solicitada por el
sujeto pasivo, quien acompañará a la
solicitud la siguiente documentación:

- Hobariaren eskabidea; hor, behar bezala
identifikatu beharko du higiezina.

- Escrito de solicitud de la bonificación, en
la que se identifique el bien inmueble.

- Ondasun higiezinaren titulartasuna
egiaztatzen duen agiriaren fotokopia.

- Fotocopia del documento acreditativo de
la titularidad del bien inmueble.

- Familia ugariaren titulua, Bizkaiko Foru
Aldundiak edo beste organo eskudunak
emandakoa.

- Título de familia numerosa expedido por
la Diputación Foral de Bizkaia u otro
organismo competente.

Familia-unitatea familia ugaria den
bitartean jaso ahal izango da hobaria.

El plazo de disfrute de la bonificación lo
será mientras la unidad familiar tenga la

Subjektu pasiboak egin litezkeen aldaketa
guztien
berri
eman
beharko
dio
Administrazioari, eta Administrazioak
eskubidea izango du hobaria emateko bete
beharreko eskakizun guztiak betetzen diren
ofizioz egiaztatzeko. Bestalde, hobaria
behar ez bezala erabili dela egiaztatzen
bada, egoki diren likidazio osagarriak
egingo ditu, hala badagokio, berandutzakorrituak sartuta. Alabaina, egokiak izan
daitezkeen aldaketak egiteari kalterik egin
gabe, familia ugariaren titulua iraungitzen
den eguna hartuko da hobariaren bukaeradatatzat.

condición de familia numerosa, debiendo el
sujeto pasivo comunicar todas las
modificaciones al respecto y reservándose
la Administración el derecho a comprobar
de oficio el cumplimiento de los requisitos
necesarios para el establecimiento de la
bonificación girando las liquidaciones
complementarias oportunas más los
intereses de demora en el caso de
acreditación del disfrute indebido de la
bonificación. No obstante, sin perjuicio de
las modificaciones oportuna, se tomará
como fecha de finalización de la
bonificación la de la fecha de caducidad del
título de familia numerosa.

