ESPALOI GAINETIK IBILGAILUEN
SARRERA EDO PASO
APROBETXAMENDUAREN
ERRESERBA ETA ZAMA-LANAK
EGITEKO LEKU ERRESERBAREN
GAINEKO TASA ARAUTZEN DUEN
UDAL ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE
TASAS
POR
RESERVA
DEL
APROVECHAMIENTO DE LA VÍA
CON ENTRADA O PASO DE
VEHÍCULOS A TRAVÉS DE LA
ACERA Y RESERVA DE ESPACIOS
PARA APARCAMIENTO EXCLUSIVO

I-. XEDAPEN OROKORRAK
1. artikulua.
Udal honek Lurralde Historikoko Toki
Ogasunak arautzen dituen Foru
Arauari jarraituz, espalio gainetik
sarrera edo paso probetxamenduaren
erreserba edo zama-lanak egiteko leku
erreserbaren gaineko tasak ezarri eta
eskatzen ditu, udal ordenantza honen
eranskinean agertzen diren arauen
arabera.
2. artikulua.
Ordenanza hau udal lurralde-barruti
osoan indarrean izango da.

I-. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo
previsto en la Norma Foral reguladora
de las Haciendas Locales del Territorio
Histórico, establece y exige tasas por
la reserva del aprovechamiento de la
vía con entrada o paso de vehículos a
través de la acera y reserva de
espacios para aparcamiento exclusivo
según las normas contenidas en los
anexos que forman parte de esta
ordenanza
Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el
ámbito territorial municipal

II- EGITATE ZERGAGARRIA
3. artikulua.
Egitate ezargarria gauzatzen dute
erabilpen publiko duten bide eta
lurzoruetan honako hauetako ekintzak
egitea:
a) Ibilgailuen sarrera edo pasoa
eraikuntzetara eta orubeetara
erreserbatzea.
b) Edozein motatako merkantzietako
zama-lanak egiteko, erreserbarako
aprobetxamendua.

II- HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.Constituye el hecho imponible el
aprovechamiento de la vía o terrenos
de uso público para las siguientes
actividades:
a)
Reserva de la entrada o paso
de vehículos en los edificios y solares.
b)
Reserva de espacios en las vías
y terrenos de uso público para carga y
descarga de mercancía de cualquier
clase.

III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua.
Udal ordenantza honen 3. artikuluan
aipatzen den iharduketa dela eta,
tasa ordaintzera behartuak daude bide
zein lurzoru publikoen erabilpen eta
aprobetxamendu berezi duten
pertsona fisiko zein juridiko nahiz
entitate guztiak Lurralde Historikoko
Tributu orokorrei buruzko Foru
Arauaren 33. Artikuluaren arabera

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4.
1. Son sujetos pasivos, en concepto de
contribuyentes, las personas
físicas y jurídicas y las entidades a que
se refiere el artículo 33 de la Norma
Foral General Tributaria del Territorio
Histórico, que disfruten, utilicen o
aprovechen especialmente la vía o
terrenos de uso público para la
realización de la actividad fijada en el

ulerturik.
2. Zergadunaren ordezkoak izango
dira ibilgailuei sarrera ematen dieten
lokal edo finken jabeak , eta hauek
zerga janarazi ahal izango diete onura
hartzen dutenei.

artículo 3.
2.- Tendrán la consideración de
sustitutos
del
contribuyente,
los
propietarios de las fincas y locales a
que den acceso dichas entradas de
vehículos, quienes podrán repercutir,
en su caso, las cuotas sobre los
respectivos beneficiarios.

5. artikulua.
Tasa ordaindu behar izango du
dagokion lizentzia lortu duenak, edo
horren ordez, aprobetxamendua egiten
duenak.

Artículo 5.
Las tasas se harán efectivas por
aquellos a cuyo favor se otorguen
las licencias correspondientes o, en su
defecto, por quienes se beneficien
del aprovechamiento.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZKETAK IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y
ETA HOBARIAK
BONIFICACIONES
6. artikulua.
Salbuespenak eta beste motatako
onura fiskalak aplikazio-xedapen
orokorrek agintzen dutenaren arabera
emango dira.

Artículo 6.
La concesión de exenciones u otros
beneficios fiscales se sujetará a lo que
se establezca en las disposiciones
generales de aplicación.

V. OINARRI ZERGAGARRIA
7. artikulua.
Tasa honen oinarri zergagarria,
espazio publikoaren erabilpen pribatuaz zein aprobetxamendu bereziz
ustiatzen den unitate bakoitza da;
eranskinean zehazten diren
baldintzetan.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.
Constituye la base imponible cada una
de las unidades en que se materialice
la
utilización
privativa
o
el
aprovechamiento especial del dominio
público, en los términos contenidos en
el anexo.

VI. KUOTA
8. artikulua.
1. Zerga-kuota eranskinean ezartzen
den tarifa aplikatuz lortuko den dirukopurua izango da.
2. Ordenantza honek arautzen duen
iharduketaren ondorioz espazio publikoaren suntsimendu zein narriadura
sortuko balitz, lizentziaren onuradunak, tasaren ordainketari aurre egiteaz
gain, berreraiketa zein konponketa
lanen kostu osoa ordaindu behar
izango luke, diru kopuru hori aldez
aurretik berme gisa gordailatuz.
Suntsimendua konponezina izango
balitz udalak hondatutako ogasunaren

VI. CUOTA
Artículo 8.
1. La cuota tributaria consistirá en la
cantidad resultante de aplicar la
tarifa establecida en el anexo.
2. Cuando la actividad descrita en esta
ordenanza lleve aparejada la
destrucción o deterioro del dominio
público local, el beneficiario, sin
perjuicio del pago de la tasa a que
hubiere lugar, estará obligado al
reintegro del coste total de los
respectivos gastos de reconstrucción o
reparación y al depósito previo de su
importe.
Si los daños fueran irreparables, el

balioaren beste diru-kopuru jaso
beharko luke, edo behintzat,
ogasunetan egindako kalteen balioa ,
jaso beharko luke.
Atal honetan aipatzen diren diru
ordainketa eta indemnizazioak, Udalak
ezin izango ditu osorik, ez eta zatika
ere, barkatu.

Ayuntamiento será indemnizado
en cuantía igual al valor de los bienes
destruidos o el importe del deterioro
de los dañados.
El Ayuntamiento no podrá condonar
total ni parcialmente las
indemnizaciones y reintegros a que se
refiere el presente apartado.

VII. TASAREN SORTZAPENA ETA
ORDAINKETA EPEA
9. artikulua.
1. Espaloi gainetik ibilgailuen sarrera
edo paso aprobetxamenduaren
erreserba eta zama-lanerako
aparkalekuen erreserben gaineko tasa
sortuko da erabilpen pribatua edo
aprobetxamendu berezia hasten
denean, zein administrazio
iharuduerari hasiera ematen dion
eskaera aurkezten denean. Administrazioaren iharduketa ez da hasiko
dagokion ordainketa egin arte.
2. Aldez aurretik onartu edo
luzatutatako aprobetxamenduen
gaineko tasa sortuko da urtearen
urtarrilaren lehenengo eguenean eta
ordainketa epea urte osokoa izango
da; urtean zehar erabilpenaren
aprobetxamendua hasi edo amaitzen
denean izan ezik. Kasu hauetan
ordainketa epea egokituko da
hiruhileko ordainketa hainbanatuz,
hasiera edo amaierako hiruhilekoa
barne harturik.
3. Tasa honen subjektu pasiboaren
ardurapean ez dauden zioak direla eta,
espazio publikoaren erabilpen edo
aprobetxamenduko eskubidea ezin
denean erabili, tasa ordainketaren diru
kopurua itzuliko da.

VII. DEVENGO Y PERIODO
IMPOSITIVO
Artículo 9.
1. La tasa por reserva del
aprovechamiento de la vía con entrada
o paso de vehículos a través de la
acera y reserva de espacios para
aparcamiento exclusivo se devengará,
cuando se inicie el uso privativo o el
aprovechamiento especial o cuando se
presente la solicitud que inicie la
actuación o el expediente, que no se
realizará o tramitará sin que se haya
efectuado el pago correspondiente.
2. Tratándose de concesiones de
aprovechamiento ya autorizados o
prorrogados el devengo de la tasa
tendrá lugar el 1 de enero de cada año
y el período impositivo comprenderá el
año natural, salvo en los supuestos de
inicio o cese en la utilización, en cuyo
caso el período impositivo se ajustará
a esa circunstancia con el consiguiente
prorrateo en la cuota por trimestres
incluyéndose el de inicio o cese.
3. Cuando por causas no imputables al
sujeto pasivo, el derecho a la
utilización o aprovechamiento del
dominio público no se preste o
desarrolle, procederá la devolución del
importe correspondiente.

VIII.- LIKIDAZIO ETA DIRU-SARRERA
10. artikulua.
Udalak konzeptu bakoitzari dagokion
likidazioa egingo du. Aldez aurretik
onartu nahiz luzatutatako
aprobetxamenduen kasuetan, lortutako
kantidadea urtearen lehenengo

VIII. LIQUIDACION E INGRESO
Artículo 10.
Por el Ayuntamiento se practicará la
liquidación que proceda por cada
concepto, abonándose la cantidad
liquidada durante el primer trimestre
del año al cual se refiera el

hiruhilekoan ordainduko da. Baimen
berrien ordainketak eskaera egiteko
momentuan sartuko dira.

IX. TASEN KUDEAKETA
11. artikulua.
1. Tasa hau ordaindu behar duenak,
edo bere kasuan hauen ordezkari
legalek, pasoak jartzeko edo espalioak
pasatzeko eta aparkalekuen erreserba
egiteko eskaera edo aitorpena
aurkeztu behar izango dute aldez
aurretik Udal Administrazioaren
aurrean.
Era berean, baja aitorpena ere
aurkeztu behar izango dute. Zio bata
edo besteagaitik horrela ez balute
egingo sortutako kuotak ordaindu
behar izango dituzte.
Eskaerarekin batera ondoko agiri
hauek aurkeztuko dira:
- Eskaera egiten duenaren E.N.A edo
I.F.K-aren fotokopia.
- Zama-lanak egiteko leku
erreserbaren kasuan ordaindutako
azken I.E.Z-aren ordainagiriaren kopia.

aprovechamiento cuando se trate de
concesiones ya autorizadas o
prorrogadas. Tratándose de
autorizaciones nuevas el abono se
realizará en el momento de su
solicitud.

IX. GESTION DE LAS TASAS
Artículo 11.
1. Los obligados a contribuir o sus
representantes legales, en su caso,
están obligados a solicitar previamente
de la Administración Municipal, por
medio de la oportuna petición o
declaración, autorización para instalar
pasos como para atravesar aceras y
andenes, así como para las reservas
de aparcamiento.
Así mismo vienen obligados a
presentar las declaraciones de baja.
En caso de olvido u omisión quedarán
obligados al pago de las cuotas
devengadas.
Junto con la solicitud se adjuntará la
siguiente documentación:
- Fotocopia del DNI o NIF del
solicitante.
- En el caso de reservas de
aparcamiento para carga y descarga
de mercancías de cualquier clase
2. Eskaera aurkeztuz gero, eskatutako copia del último recibo de IAE
aparkaleku erreserbak zirkulazioa zein abonado, en su caso.
beste ibilgailuen maniobrak ez dituela
oztopatzen bermatzen duen txosten
2. Presentada la solicitud procederá
teknikoa egitea dagokio udalari.
informe del Ayuntamiento justificando
que la concesión de autorización no
entorpece la circulación, ni dificulta la
maniobra de terceros vehículos.
12. artikulua.
Artículo 12.
Alta eta bajaen aitorpenez, litzentziez Con las declaraciones de alta, baja,
eta udal zerbitzuak konprobatuz gero
licencias e inclusiones de oficio
ofizioz egindako inskripzioez, tasaren debidamente comprobadas por los
aplikaziorako balioko duen
servicios municipales, se formará la
oinarrizko errolda egingo da.
matrícula que servirá de base para la
aplicación de la tasa..
13. artikulua.
Artículo 13.
Aparkalekuen erabilpenako erreserbak Los vados se autorizarán siempre
baimenduko dira askatasun osoz eta
discrecionalmente y sin perjuicio de
beste hiritarrei kalterik sortu barik.
terceros. El permiso no crea ningún
Baimenak ez du inolako eskubide
derecho subjetivo, y su titular podrá

subjektiborik sortzen, eta edozein
momentutan onuradunari dei lekioke
baimena bertan behera uzteko eta
espazio publikoa lehen zegoen bezala
jar dezan.

ser requerido en todo momento para
que lo suprima y reponga la acera a su
anterior estado

14. artikulua.
Aparkalekuen erreserben gastuak,
instalaziokoak, artapenakoak, erreformakoak, seinale eta
iragarpenetakoak, eskatzailearen
kontura izango dira.
Erreserba gauzatzeko lanaren bat
egitea beharrezkoa izango balitz
interesatuak lan hori egin beharko luke
Udal teknikoen ikuskaritzapean. Mantenimendua eta kontserbazioa ere
onuradunaren kontura izango dira.
Ibilgailuentzako pasagunea lortu
dutenek seinale homologatuen bidez
iragarri behar dute pasagune hori.
Seinale horietan erreserba-baimenaren zenbakia agertu behar izango
da. Erreserba-baimenaren zenbakia
udalak emango du zehaztutako diru
kopurua ordaindu eta gero.

Artículo 14.
Las obras de construcción, reforma o
supresión del vado serán realizadas
por el titular, bajo la inspección técnica
del Ayuntamiento. El mantenimiento y
conservación serán igualmente a costa
del titular.
Si se requiriese la realización de
alguna obra para el establecimiento de
la reserva, será realizada por el
interesado bajo la inspección técnica
del Ayuntamiento. El mantenimiento y
conservación serán igualmente a costa
del titular.
Los concesionarios de los pasos de
vehículos están obligados a efectuar la
señalización del mismo mediante la
instalación de placas homologadas en
el que figurará el número de
autorización que deberán adquirir en el
ayuntamiento previo pago de la
cantidad que se determinará.

15. artikulua.
Baimenak bertan behera geratuko dira
ondorengo kasuetan:
1. Ez erabiltzeagatik, edo behar ez den
moduan erabiltzeagatik,
2. Baimena emoterakoan ziren
baldintzak aldatu direlako.
3. Orokorrean, ordenantza honek
agintzen duena ez betetzearren.

Artículo 15.
Las autorizaciones se anularán:
1. Por no uso o uso indebido.
2. Por cambio de las circunstancias en
base las que se concedió la
autorización.
3. Y, en general, por incumplimiento de
las obligaciones impuestas en la
Ordenanza.

16. artikulua.
Subjektu pasiboak elementu
tributugarriak, beraien ezaugarriak argi
eta garbi zehaztuz, aitortuko dituzte.
Era berean, tarifan eragin lezakeen
edozein aldaketa jakinaraziko diote
Udalari
17. artikulua.
Udalerriaren interes orokorra
bermatzeko asmoz, Alkateak,
interesatuei jakineraziz gero,

Artículo 16.
Los sujetos pasivos declararán los
elementos tributarios que utilicen,
especificando las características de los
mismos, y comunicarán cualquier
variación que deba repercutir en la
cuantía de la tarifa.
Artículo 17.
El alcalde mediante decreto, previa
comunicación a los interesados, podrá
proceder a la suspensión temporal de

ordenantza honen arabera emandako
baimenen behin behineko etendura
agindu dezake, dekretu baten bidez.
Etendura-dekretu horrek baimendutako
ihardueraren etenduraren epea, data,
edo orduak zehaztuko ditu. Guzti
honek ez du ordaindutako tasa
itzultzeko eskubiderik ematen.

las autorizaciones concedidas
conforme a la presente ordenanza,
siempre que exista justificación basada
en el interés general del Municipio. En
el decreto de suspensión fijará el
período, fecha u horas en el que se
procede a la suspensión de las
autorizaciones sin que ello suponga
devolución de las tasas abonadas.

18. artikulua.
Garajeen eta aparkalekuen baldintza,
betebehar, eta zehaztapen tekniko eta
diseinuzkoetan, hirigintza arauak
izango dira aplikagarriak.

Artículo 18.
En cuanto a condiciones, requisitos,
determinaciones técnicas y de diseño
de los garajes y aparcamientos será
aplicable la normativa urbanística en
vigor.

X. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau Agiri Ofizialean
publikatzen den hurrengo egunean
indarrean sartuko da, aldaketaren bat
edo bertan behera uzteko erabakia
hartu arte, indarrean jarriatuz.

X. DISPOSICION FINAL
La presente Ordenanza entrará en
vigor el día siguiente a su publicación
en el Boletín y seguirá en vigor hasta
que se acuerde su modificación o
derogación.

I eranskina.
1. Ibilgailuen pasoa:

Anexo I.
1. Pasos de vehículos:

-

Jabe batentzako ibilgailuen pasoa
(badoa eta urtea) 18,03 euro.

-

Jabe bat baino gehiagorentzako
ibilgailuen pasoa(ibilgailuko eta
urteko) 12,02 euro.

-

Etxebizitzetako eraikuntzetan
jabeen komunitateen garajeen
barnekaldera ibilgailuen pasoa
(ibilgailuko eta urteko).. 9,02 euro.

-

Aurreko epigrafeetan sartu ezin den
edozein kasutan, Udalak kitatuko
du erabiltzaileko honako hau muga
honekin 300,51 euro.

-

Paso de vehículos destinados a un
sólo propietario (por vado y año)
18,03 euros

-

Paso de vehículos destinados a
más de un propietario (por vehículo
y año) ….12,02 euros.

-

Paso de vehículos al interior de los
garajes de comunidades de
propietarios
en
edificios
de
viviendas (por vehículo y año)
…..9,02 euros.
Cualquier otra clase de paso no
comprendido en los epígrafes
precedentes, por cada usuario lo
liquidará el Ayuntamiento con el
límite máximo de 300,51 euros

2. Leku erreserbak.

2. Reserva de aparcamiento.

Egun osoko leku erreserba, metro

Reserva de espacio para todo el día,

linealez eta urtean edo zatikian 18,03
euro.

por metro lineal al año o fracción….
18,03 euro.

Denboraldi baterako leku erreserba,
metro linealez eta hilean edo zatikian
6,01 euro.

Reserva de espacio parcial, por metro
lineal al año y fracción 6,01 euros.

