
HERNIALDEKO UDALA

Iragarkia

Udal honek 2019ko urriaren 7an burututako Osoko Bilkuran
2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginez Udal Zerga eta
Tasak arau tzen dituen Ordenan tza Fiskalen aldaketak onartu zi-
tuen. Aipatu erabakiak betetako jendeaurreko informazio epean
erreklamaziorik jaso ez duenez, behin betikoa bihurtu da.

Ondorengoa argitara ematen da, Gi puz koako Toki Ogasunak
arau tze ko uztailaren 5eko 11/1989 Foru Araueko 16.4 artiku-
luak xedaturikoa betez, denok jakinaren gainen egon daitezen
eta arau horretan xedaturiko gainon tze ko ondorioetarako.

Onartutako Ordenan tza Fiskalen aldaketak, honako hauek
dira:

TRAKZIO MEKANIKODUN IBILGAILUEN GAINEKO ZERGA ARAU -
TZEN DUEN ORDENAN TZA FISKAL ARAU TZAI LEA

Ordenan tza Fiskalaren salbuespenak arau tzen dituen 6.arti-
kuluko 2.atala alda tzea, honela geratuko delarik eta ordenan -
tza ren textu osoa honela geratuko delarik:

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren
kuotak zehazteko oinarrizko elementuak arau tzen di-
tuen ordenan tza fiskala.

I. KAPITULUA

IZAERA ETA ZERGAPEKO EGITATEA

1. artikulua.
1.    Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga zuze-

neko zerga da, eta bide publikoetan ibil tze ko gauza diren trakzio
mekanikodun ibilgailuen titulartasuna karga tzen du, edozein
dela ere ibilgailu mota, kategoria, poten tzia, edukiera eta karga,
betiere zirkulazio baimenean helbidea Hernialden duela ager -
tzen bada.

2.    Ibilgailu bat zirkulaziorako gauza dela esaten da dagoz-
kion erregistro publikoetan matrikulaturik badago eta horietan
bajarik eman ez badu. Zerga honen ondorioetarako gauza diren
ibilgailu tzat jo tzen dira, halaber, aldi baterako baimenak dituz-
ten ibilgailuak eta matrikula turistikoak dituztenak.

3.    Ez daude zerga honi loturik:

a) Modeloaren an tzi natasuna dela-eta erregistroetan baja
emanda egonik beren izaerako erakusketa, lehiaketa edo laster-
keta mugatuetarako salbuespenez zirkula tze ko baimena duten
ibilgailuak.

b) Trakzio mekanikodun ibilgailuek darama tza ten atoi eta
erdiatoiak, baldin eta 750 kilogramoko karga erabilgarria baino
handiagoa ez badute.

AYUNTAMIENTO DE HERNIALDE

Anuncio

El Pleno de la Corporación, en sesión celebrada el 7 de oc-
tubre de 2019, acordó la aprobación de la modificación de las
Ordenanzas Fiscales reguladoras de los Impuestos y Tasas Mu-
nicipales, con efectos desde el 1 de enero de 2020. Al no ha-
berse producido reclamación alguna en el período de exposi-
ción pública a que ha sido sometido dicho acuerdo, el mismo ha
devenido definitivo.

Esta publicación se efectúa en cumplimiento de lo dis-
puesto en el artículo 16.4 de la Norma Foral 11/1989, del 5 de
julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gi puz koa, para
general conocimiento y demás efectos previstos en el citado
precepto.

Las modificaciones de dichas Ordenanzas Fiscales aproba-
das, son las siguientes:

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE
VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA

Se modifica el apartado 2 del artículo 6 de la Ordenanza Fis-
cal reguladora del Impuesto sobre vehículos de tracción mecá-
nica en el que se regulan las bonificaciones quela Ordenanza
queda como sigue:

Ordenanza Fiscal reguladora de los elementos esen-
ciales para determinar las cuotas del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

CAPÍTULO I

NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 1.
1. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es

un tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de
tracción mecánica, aptos para circular por las vías públicas,
cualquiera que sea su clase, categoría, potencia, capacidad, y
carga cuando conste en el permiso de circulación como domici-
lio el municipio de Hernialde.

2.    Se considera vehículo apto para la circulación el que
hubiere sido matriculado en los registros públicos correspon-
dientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los
efectos de este Impuesto también se considerarán aptos los ve-
hículos provistos de permisos temporales y matrícula turística.

3.    No están sujetos a este Impuesto:

a) Los vehículos que habiendo sido dados de baja en los
Registros por antigüedad de su modelo, puedan ser autorizados
para circular excepcionalmente con ocasión de exhibiciones,
certámenes o carreras limitadas a los de esta naturaleza.

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehí-
culos de tracción mecánica cuya carga útil no sea superior a
750 kilogramos.
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II. KAPITULUA

SALBUESPENAK

2. artikulua.
1.    Zerga ordain tze tik salbue tsi ta egongo dira:

a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gi puz -
koako Foru Aldundiaren eta Gi puz koako udal entitateen ibilgailu
ofizialak, defen tsa ri edo herritarren segurtasunari atxi kita ba-
daude.

b) Ordezkari diplomatikoen, kon tsu latuko bulegoen, eta
atze rriko agente diplomatikoen eta karrerako fun tzio nario kon -
tsu lar kreditatuen ibilgailuak, kanpotik identifikatuta badaude
eta mailan eta hedaduran elkarrekikotasun bal din tza bete tzen
bada.

Baita ere, Espainian egoi tza edo bulegoa duten na zio ar te ko
erakundeen ibilgailuak, eta estatutu diplomatikoa duten fun tzio -
nario edo kideenak.

c) Na zio ar te ko itun edo hi tzar menen ondorioz salbueste-
koak diren ibilgailuak.

d) Anbulan tzi ak eta osasun lagun tza rako nahiz zauritu edo
gaixoak garraia tze ko erabil tzen diren gainerako ibilgailuak.

e) Mugikortasun murriztua duten per tso nen tzat egokitu-
tako ibilgailuak, abenduaren 23ko 2822/1998 Errege Dekre-
tuak, Ibilgailuen Erregelamendu Orokorra onar tzen duenak, II.
eranskinaren A letran aipatuak, per tso na desgaituen izenean
matrikulatuta daudenean, beti ere, jarraian zehazturiko bal din -
tzak bete ezkero:

Salbue tsi ta daude 14 zaldi fiskaletik beherako ibilgailuak,
baldin eta desgaituen izenean matrikulatuta egonik beraiek ez
beste inork erabil tze ko badira. Salbuespen hau zirkunstan tzi a
horiek bete tzen diren artean aplikatuko da, per tso na desgai-
tuek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraia tze ko ibilgai-
luak izan.

Salbuespena ibilgailu batengatik bakarrik izango zaie apli-
kagarria onuradun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xedatutakoaren ondorioetarako, honako
hauek hartuko dira per tso na desgaitu tzat:

a´) Minusbaliotasun maila 100eko 33koa edo handiagoa
eta 100eko 65ekoa baino txi kiagoa duten per tso nak, mugikor-
tasun murriztuko egoeran badaude. Mugikortasun murriztua
dutela ulertuko da abenduaren 23ko 1971/1999 Errege Dekre-
tuak, minusbaliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifika tze ko pro-
zedurari buruzkoak, III. erans ki ne an jaso tzen duen baremoaren
A, B edo C letretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo
horren D, E, F, G edo H letretan 7 puntu edo gehiago lor tzen di-
tuztenean.

b´) Minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handia-
goa duten per tso nak.

Aurreko a´) eta b´) letretan aipatutako per tso nak mugikor-
tasun murriztuko A egoeran badaude 1971/1999 Errege Dekre-
tuak 3. erans ki ne an jaso tzen duen baremoaren arabera, 14
zaldi fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gur-
pil aulkia eramateko egokitua badago.

f) Autobusak, mikrobusak eta hiri garraio publikoari atxi -
kita dauden gainerako ibilgailuak, plaza kopurua, gidariarena
barne, bedera tzi tik gorakoa denean.

g) Nekazari tza ko Ikuskapenaren Kartilaz hornitutako trak-
toreak, atoiak, erdi-atoiak eta makinak.

2. Artikulu honen 1. apartatuko e) eta g) letretan aipa tzen
diren salbuespenak aplikatu ahal izateko, interesatuek eskatu
egin beharko dituzte ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula eta

CAPÍTULO II

EXENCIONES

Artículo 2.
1.    Estarán exentos del Impuesto:

a) Los vehículos oficiales del Estado, de la Comunidad Au-
tónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Gi puz koa y de
las Entidades Municipales guipuzcoanas, adscritos a la Defensa
o a la seguridad ciudadana.

b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, ofici-
nas consulares, agentes diplomáticos y funcionarios consulares
de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos
países, externamente identificados y a condición de reciproci-
dad en su extensión y grado.

Asimismo, los vehículos de los Organismos internacionales
con sede u oficina en el Estado Español y de sus funcionarios o
miembros con estatuto diplomático.

c) Los vehículos respecto de los cuales así se derive de lo
dispuesto en tratados o convenios internacionales.

d) Las ambulancias y demás vehículos directamente destina-
dos a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfermos.

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a
que se refiere la letra A del anexo II del Reglamento General de
Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de di-
ciembre, matriculados a nombre de personas con discapaci-
dad, siempre y cuando cumplan los siguientes requisitos:

Están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fisca-
les, matriculados a nombre de personas con discapacidad para
su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en tanto se manten-
gan dichas circunstancias, tanto a los vehículos conducidos por
personas con discapacidad como a los destinados a su trans-
porte.

Esta exención no se aplicará a los sujetos pasivos beneficia-
rios de las mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán per-
sonas con discapacidad las siguientes:

a´) Aquellas personas que tengan reconocido un grado de
minusvalía igual o superior al 33 por 100 e inferior al 65 por
100 que se encuentren en estado carencial de movilidad redu-
cida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las si-
tuaciones descritas en las letras A, B o C del baremo que figura
como anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciem-
bre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o ca-
lificación del grado de minusvalía o que obtengan 7 o más pun-
tos en las letras D, E, F, G o H del citado baremo.

b´) Aquellas personas con un grado de minusvalía igual o
superior al 65 por 100.

A las personas incluidas en los partados a´) y b´) anteriores
que se encuentren en situación carencial de movilidad reducida
calificada con la letra A en el baremo que figura cono anexo 3
del mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de apli-
cación el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo
se encuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destina-
dos o adscritos al servicio de transporte público urbano, siem-
pre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, in-
cluida la del conductor.

g) Los tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
provistos de Cartilla de Inspección Agrícola.

2.    Para poder aplicar las exenciones a que se refieren las
letras e) y g) del apartado 1 de este artículo, los interesados de-
berán instar su concesión indicando las características del vehí-
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onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazioak behin sal-
buespena onartuta, agiria luzatuko du hura eman dela egiazta -
tze ko.

Aurreko 1. apartatuko e) letraren barnean aurreikusitako
salbuespenari dagokionez, interesatuak desgaitasunaren froga-
giria eta, hala badagokio, mugikortasun murriztuarena, aur-
keztu beharko ditu. Aipatutako frogagiriak organo eskudunak
emanak izango dira beti. Baitere ibilgailua zertarako erabil tzen
duen justifikatu beharko dio udalari.

3. Aurreko atalean aurreikusitako ondorioetarako, udalerri
honetan erroldatuta egon beharko duten ibilgailuen titularrek
zerga honetatik salbuestea ida tziz eskatu beharko dute Udal ho-
netako Erregistro Orokorrean, eta honako dokumentu hauek
aurkeztu beharko dituzte:

a) Minusbaliatuek gidatutako ibilgailuak:

— NANaren fotokopia.

— Dagokion organoak egindako minusbaliotasun-ziurtagiria.

— Gida-baimenaren fotokopia (aurreko eta atze ko aldeak).

— Minusbaliatuaren izenean dagoen zirkulazio-baimenaren
fotokopia.

— Ibilgailuaren fi txa-teknikoaren fotokopia.

— Ibilgailuaren ohiko gidaria jaso tzen duen aseguru-poliza-
ren fotokopia.

— Ibilgailuaren erabilera esklusiboaren zinpeko aitorpena.

b) Minusbaliatuak garraia tze ko ibilgailuak:

— Minusbaliatuaren eta ibilgailuaren ohiko gidariaren
NANen fotokopia.

— Organo eskudunak egindako minusbaliotasun-ziurtagiria.

— Ibilgailuaren ohiko gidariaren izenean dagoen zirkulazio-
baimena.

— Ibilgailuaren ohiko gidaria jaso tzen duen aseguru-poliza-
ren fotokopia.

— Ibilgailuaren fi txa teknikoaren fotokopia.

— Ibilgailua salbuespenaren onuradunaren garraiorako es-
klusiboki erabil tzen dela ziurta tzen duen zinpeko aitorpena.

c) Traktoreak, atoiak, erdiatoiak eta nekazari tza ko maki-
nak:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.

— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoei buruzko ziurtagiriaren fo-
tokopia.

— Nekazari tza ko makinen inskripzio-txar te la ren fotokopia,
edo Gi puz koako Foru Aldundiaren Nekazari tza eta Ingurumen De-
partamentuko Nekazari tza ko Makinen Erregistro Ofizialean alta
emanda dagoela azal tzen duen frogagiria; kasu horretan nahi-
taez ibilgailuaren titular denaren izenean eginda egon behar du.

4. Orokorrean, salpuespenek sor tzen duten eragina, es-
kaera egin eta hurrengo urtetik indarrean sartuko da eta inoiz
ere ez du izango atze raeragina.

III. KAPITULUA

SUBJEKTU PASIBOAK

3.artikulua.
Zerga honen subjetu pasiboak honako hauek dira Zergei bu-

ruzko Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipa tzen dituen per -
tso na fisiko edo juridikoak eta erakundeak, zeinen izenean
ageri den ibilgailua zirkulazio baimenean.

culo, su matrícula y la causa del beneficio. Declarada la exen-
ción por la Administración municipal, se expedirá un documento
que acredite su concesión.

En relación con la exención prevista en la letra e) del apar-
tado 1 anterior, el interesado deberá aportar el certificado acre-
ditativo de la discapacidad y, en su caso, del estado carencial
de movilidad reducida, emitidos por el órgano competente y jus-
tificar el destino del vehículo ante el Ayuntamiento.

3.    A los efectos previstos en el apartado precedente, los ti-
tulares de los vehículos, que deberán figurar empadronados en
este Municipio, solicitarán la exención del impuesto por escrito
en el Registro General de este Ayuntamiento, acompañando a la
petición escrita los siguientes documentos:

a) Vehículos conducidos por personas con minusvalía:

— Fotocopia del DNI.

— Certificado de la minusvalía extendido por el órgano com-
petente.

— Fotocopia del Permiso de Conducción (anverso y reverso).

— Fotocopia del Permiso de Circulación a nombre de la per-
sona minusválida.

— Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo.

— Fotocopia de la Póliza del seguro del vehículo en la que fi-
gure el conductor habitual del mismo.

— Declaración Jurada de uso exclusivo del vehículo.

b) Vehículos destinados al transporte de personas con mi-
nusvalía:

— Fotocopia del DNI. de la persona con minusvalía y del con-
ductor habitual del vehículo.

— Certificado de minusvalía expedido por el órgano compe-
tente.

— Fotocopia del Permiso de circulación a nombre del con-
ductor habitual del vehículo.

— Fotocopia de la Póliza del seguro del vehículo en la que fi-
gure el conductor habitual del mismo.

— Fotocopia de la Ficha Técnica del vehículo.

— Declaración Jurada de uso exclusivo del vehículo para el
transporte del beneficiario de la exención.

c) Tractores, remolques, semirremolques y maquinaria
agrícola:

— Fotocopia del Permiso de Circulación.

— Fotocopia del Certificado de características técnicas del
vehículo.

— Fotocopia de la Cartilla de Inscripción de maquinaria agrí-
cola, o documento acreditativo de Alta en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola del Departamento de «Agricultura y Medio
Ambiente» de la Diputación Foral de Gi puz koa, expedida nece-
sariamente a nombre del titular del vehículo.

4.    Con carácter general, el efecto de la concesión de las
exenciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha de
la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

CAPÍTULO III

SUJETOS PASIVOS

Artículo 3.
Son sujetos pasivos de este Impuesto las personas físicas o

jurídicas y las Entidades a que se refiere el articulo 35 de la
Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehí-
culo en el permiso de circulación.
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IV. KAPITULUA

ZERGA-ALDIA ETA SOR TZA PENA

4. artikulua.
1.    Zerga-aldiak urte naturalarekin egiten du bat, kasu

hauetan izan ezik: ibilgailua lehenengo aldiz erosten bada edo
behin betiko baja ematen bazaio. Kasu horietan zerga-aldia ibil-
gailua erosten den egunean hasiko da edo Trafikoko Buruzagi -
tzan behin betiko baja ematen zaionean bukatu.

2.    Zerga zerga-aldiko lehen egunean sortuko da.

V. KAPITULUA

ZERGA-KUOTA

5. artikulua.
1.    Zerga erans ki ne an jasotako tarifei jarraiki eska tzen da.

2.    Ibilgailuak lehenengo aldiz erosten direnean, edo behin
betiko baja ematen zaienean, kuotaren zenbatekoa hilabete na-
turalei dagokien kopuruan hainbanatuko da, erosketa edo baja-
ematea gertatu den egunari dagokion hilabetea barne hartuta.

Era berean jardungo da, hau da, kuota banatu egingo da au-
rretik aipatutako modu berean, ibilgailuari, eba tsi edo lapurtu
egin dutelako, dagokion Erregistro Publikoan aldi baterako baja
ematen zaionean.

3.    Aurreko atalean aipatutako tarifak ezar tze ko ibilgailu
mota desberdinak zehazteko, abenduaren 21eko 114/1999
Foru Dekretuak (ibilgailu mota desberdinen kon tze ptuak ze-
haztu eta Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren Ta-
rifak ezar tze ko arauak ezar tzen dituena) xedatutakoari jarrai-
tuko zaio. Zehazkiago:

1.— Zerga honen ondorioetarako, zergaren tarifetan zerren-
datu diren ibilgailu-moten kon tze ptua abenduaren 23ko
2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen Arautegi Orokorra
onesten duenak, II. erans ki ne an xedatutakoa izango da.

2.— Furgoi edo furgonetek, bitariko ibilgailu moldagarriek
eta turismoen deribatuek turismo gisara ordainduko dute zerga,
duten poten tzi a fiskalaren arabera, 1.000 kilogramoko karga
erabilgarria baino gehiago garraia dezaketenek izan ezik; horiek
kamio gisara ordainduko dute zerga.

3.— Autokarabanek turismo gisara ordainduko dute zerga,
horien poten tzi a fiskala kontuan izanik.

4.— Edonola ere, Tarifa horien D) hizkian aipa tzen den trak-
toreen idazpuru orokorrak honako hauek barne har tzen ditu:
«traktokamioiak» eta «obra eta zerbi tzu etarako traktoreak», bai
eta beste trakzio mekanikodun ibilgailu batek garraiatu edo
arrastratu beharrik izan gabe bide publikoetatik zirkulatu ahal
duten makina autopropulsatuak ere.

5.— Hiru gurpileko ibilgailuak eta kuatrizikloak, zerga honen
ondorioetarako, motozikleta gisara joko dira, eta, beraz, duten
zilindro-bolumenaren arabera ordainduko dute zerga. Kuatrizi-
klo arinek ziklomotor gisara ordainduko dute zerga.

6.— Ibilgailu artikulatuek aldi berean eta zeinek bere aldetik
ordainduko dute zerga, hau da, arrasta tze ko poten tzi a darama-
nak alde batetik, eta atoi edo erdiatoi arrastatuek, bestetik.

7.— Zaldi indar gisa adierazten den poten tzi a fiskala aben-
duaren 23ko 2.822/1998 Errege Dekretuak, Igilgailuen Arau-
tegi Orokorra onesten duenak, V. erans ki ne an xedatutakoari ja-
rraiki ezarriko da.

CAPÍTULO IV

PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO

Artículo 4.
1.    El periodo impositivo coincide con el año natural salvo

en el caso de primera adquisición o baja definitiva de los vehí-
culos. En estos casos el periodo impositivo comenzará el día en
que se produzca dicha adquisición o terminará el día en que se
produzca la baja definitiva en la Jefatura de Tráfico, respectiva-
mente.

2.    El Impuesto se devenga el primer día del periodo impo-
sitivo.

CAPÍTULO V

CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 5.
1.    El impuesto se exige con arreglo al cuadro de tarifas

que consta en el anexo.

2.    En el caso de primera adquisición de vehículos o, en su
caso, la baja definitiva de los mismos, el importe de la cuota se
prorrateará por meses naturales, incluido el mes al que corres-
ponde el día en que se produzca la adquisición o baja.

También procederá el prorrateo de la cuota, en los mismos
términos, en los supuestos de baja temporal en el Registro Pú-
blico correspondiente por sustracción o robo del vehículo.

3.    A efectos de determinar las diversas clases de vehícu-
los para la aplicación de las tarifas indicadas en el apartado an-
terior, se estará a lo dispuesto en el Decreto Foral 114/1999,
de 21 de diciembre, por el que se determina el concepto de las
diversas clases de vehículos y las reglas de aplicación de las Ta-
rifas del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica. En
concreto:

1.ª— A los efectos de este Impuesto, el concepto de las di-
versas clases de vehículos relacionadas en las Tarifas del
mismo, será el recogido en el anexo II del Real Decreto
2822/1998, de 23 de diciembre, que aprueba el Reglamento
General de Vehículos.

2.ª— Los furgones o furgonetas, los vehículos mixtos adap-
tables y los derivados de turismo tributarán como turismo,
según su potencia fiscal, excepto que los mismos puedan trans-
portar más de 1.000 kilogramos de carga útil, en cuyo caso, tri-
butarán como camión.

3.ª— Las autocaravanas tributarán como turismo según su
potencia fiscal.

4.ª— En todo caso, la rúbrica genérica de tractores a que se
refiere la letra D) de las indicadas Tarifas, comprende a los
«tractocamiones», a los «tractores de obras y servicios», así
como a las máquinas autopropulsadas que puedan circular por
las vías públicas sin ser transportadas o arrastradas por otros
vehículos de tracción mecánica.

5.ª— Los vehículos de tres ruedas y cuatriciclos tendrán la
consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas
y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada. Los
cuatriciclos ligeros, a su vez, tributarán como ciclomotores.

6.ª— En el caso de los vehículos articulados tributarán si-
multáneamente y por separado el que lleve la potencia de arras-
tre y los remolques y semirremolques arrastrados.

7.ª— La potencia fiscal expresada en caballos fiscales se es-
tablecerá de acuerdo con lo dispuesto en el anexo V del Real
Decreto 2822/1998, de 23 de diciembre, por el que se aprueba
el Reglamento General de Vehículos.
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VI. KAPITULUA

HOBARIAK

6. artikulua.
1.    Izaera orokorrez, hobariak emateko ondorioa eskaera

egin eta hurrengo ekitalditik aurrera hasiko da, eta ez du atze -
raeraginezko izaerarik izango.

Interesdunek hobariak izatea eskatu egin behar dute eta
ibilgailuaren ezaugarriak zein diren, matrikula, eta onura zerga-
tik jaso nahi duten azaldu behar dute. Udal administrazioak ho-
baria emango diela aitortu ondoren, hobaria eman zaiela egiaz-
ta tzen duen agiria egingo da.

2.    Zerga-kuotaren % 100eko hobaria izango dute ibilgailu
historikoek edo gu txie nez hogeita hamar urteko an tzi natasuna
dutenek; urte horiek ibilgailua egin zeneko datatik aurrera kon-
tatuko dira, eta noiz egin zen jakiten ez bada, ibilgailua lehen
aldiz noiz matrikulatu zuten hartuko da kontuan, edo, datu hori
jakiten ez bada, ibilgailu-mota hori egiteari noiz utzi zioten.

3.    Zerga-aldi bakoi tze ko ez da hobari bat baino gehiago
izango inola ere.

VII. KAPITULUA

KUDEAKETA ETA KITAPENA

7. artikulua.
Zergaren kudeaketa, kitapena, ikuskapena eta bilketa, bai

eta zerga-kudeaketaren bidean xedatutako egin tzak berrikustea
ere, Hernialdeko Udalaren ardura dira, ibilgailuaren zirkulazio
baimenean datorren helbidea Ibarrako udalerrikoa bada.

8. artikulua.
Zerga honela kudeatuko da: autokitapen erregimenean,

zerga horretan alta eman duten ibilgailuak, matrikulatu eta zir-
kula tze ko baimena izan dutelako, eta gainerako ibilgailuak uda-
lak egindako urteko erroldaren bidez.

Aitorpen-kitapenak udalean dauden inprimaki normalizatue-
tan egingo dira. Aitorpen-kitapen horien kalkulua egiteko beha-
rrezko diren elementuak izan behar dituzte, eta agiri hauekin
batera aurkeztu behar dira: erosi edo aldatu dela azal tzen duen
frogagiriarekin, ezaugarri teknikoen ziurtagiriarekin, Nortasun
Agiri Nazionalarekin eta subjektu pasiboaren Identifikazio Fiska-
lerako Kodearekin.

Kitapen-aitorpena izanik, interesdunak hortik eratorritako
zergaren kuota-kopurua kudeaketa-bulegoan eta erakunde-ko-
labora tza ilean ordain dezake. Edonola ere, ibilgailua matriku-
latu aurretik, kudeaketa-bulegoak ordainketa bidezko kopuruan
egin dela egiaztatu behar du, eta egiaztaketa egin duela adiera-
ziko du aitorpen-inprimakian.

9. artikulua.
1.    Trafikoko Buruzagi tzan ibilgailu bat matrikula tze ko, zir-

kula tze ko gaitasun ziurtagiria edo behin betiko baja eska tzen
dutenek, aurrez zerga ordaindu dutela ziurtatu behar dute.

2.    Ibilgailuen titular direnek, Trafikoko Buruzagi tza ri ibilgai-
luen aldaketaren berri ematen diotenean –betiere ibilgailuaren
sailkapena zerga honen ondorioetarako aldatu bada–, bai eta
tranferen tzi en berri edota ibilgailuaren zirkulazio baimenean da-
torren helbidearen aldaketaren berri edo ibilgailuen bajaren
berri ematen diotenean ere, azkeneko ordainagiria ordaindu du-
tela egiaztatu behar dute, Trafikoko Buruzagi tzan zerga kobratu
zaiela adierazten duen frogagiria aurkeztuz, hori guztia kon tze -
ptu horrengatik sortutako, kitatutako, kobra tze ko aurkeztutako
eta preskribatu gabeko zor guztiak kudeaketa edo ikuska tze bi-
dean ordain tze a eskatu ahal izateko eragozpen izan gabe.

CAPÍTULO VI

BONIFICACIONES

Artículo 6.
1.    Con carácter general, el efecto de la concesión de las

bonificaciones empieza a partir del ejercicio siguiente a la fecha
de la solicitud y no puede tener carácter retroactivo.

Los interesados deberán instar su concesión indicando las
características del vehículo, su matrícula y causa del beneficio.
Declarada ésta por la Administración Municipal, se expedirá un
documento que acredite su concesión.

2.    Gozarán de una bonificación del 100 % de la cuota tri-
butaria, los vehículos históricos o aquellos que tengan una anti-
güedad mínima de treinta años, contados a partir de la fecha de
su fabricación o, si ésta no se conociera, tomando como tal la
de su primera matriculación o, en su defecto, la fecha en que el
correspondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

3.    En ningún supuesto podrá disfrutarse de más de una
bonificación en relación a un mismo periodo impositivo.

CAPÍTULO VII

GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN

Artículo 7.
La gestión, liquidación, inspección y recaudación del im-

puesto, así como la revisión de los actos dictados en vía de ges-
tión tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Hernialde
cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación del
vehículo pertenezca a su término municipal.

Artículo 8.
El impuesto se gestiona en régimen de autoliquidación res-

pecto a los vehículos que son alta en el impuesto como conse-
cuencia de su matriculación y autorización para circular; y el
resto de vehículos a través del Padrón anual confeccionado por
el Ayuntamiento.

Las declaraciones-liquidaciones se efectuarán en los impre-
sos normalizados obrantes en el Ayuntamiento. Estas declara-
ciones-liquidaciones contendrán los elementos necesarios para
su cálculo, y se presentarán junto con la documentación acredi-
tativa de su compra o modificación, el certificado de sus carac-
terísticas técnicas y el Documento Nacional de Identidad o el
Código de Identificación Fiscal del sujeto pasivo.

Provisto de la liquidación-declaración, el interesado podrá
ingresar el importe de la cuota del impuesto resultante de la
misma en la oficina gestora, o en una entidad colaboradora. En
todo caso, con carácter previo a la matriculación del vehículo, la
oficina gestora verificará que el pago se ha efectuado en la
cuantía correcta y dejará constancia de la verificación en im-
preso de declaración.

Artículo 9.
1.    Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matricula-

ción, la certificación de aptitud para circular o la baja definitiva de
un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del Impuesto.

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la
Jefatura de Tráfico la reforma de los mismos, siempre que altere
su clasificación a efectos de este Impuesto, así como también
en los casos de transferencia, de cambio de domicilio que
conste en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de di-
chos vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida
Jefatura de Tráfico el pago del último recibo presentado al cobro
del Impuesto, sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión
e inspección el pago de todas las deudas por dicho concepto
devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.
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3.    Egiazta tze ko betebehar horretatik salbue tsi ta daude
hamabost urte edo gehiago dituzten ibilgailuei behin betiko baja
ematen zaien kasuak.

4.    Trafikoko buruzagi tzek ez dituzte izapidetuko ibilgailuen
baja emateko edo trasferen tzi a egiteko txos tenak, baldin eta
zerga ordaindu dela egiazta tzen ez bada.

VIII. KAPITULUA

BETEBEHAR FORMALAK ETA ZERGA-BETEBEHARRAK

10. artikulua.
Zerga honen helburu diren ibilgailuen titularrek Trafikoko

Buruzagi tzan zirkulazio baimenean datorren helbidea beren
ohiko bizitokira egoki tze a bideratu behar dute.

IX. KAPITULUA

ERROLDAK

11. artikulua.
1.    Jada matrikulaturik edo zirkulaziorako gauza direla ai-

torturik duten ibilgailuei dagokienez, zergaren urteko kuotak
urte bakoi tza ren lehenengo hiruhilekoan ordaindu behar dira,
eta Udalak urteko zergen egutegian ezarritako kobra tze-
epearen barnean. Epe hori Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN edik-
tua argitaratuta iragarriko da, bai eta legeak ezarritako edo ego-
kiago direla pen tsa tutako beste bitartekoa ba tzu etan ere.

2.    Aurreko atalean araututako kasuan, kuoten zerga-bil-
keta urteko erroldaren bidez egingo da. Erroldaren aldaketak
Trafikoko Erregistro Publikoaren datuetan oinarrituko dira.

3.    Zergaren errolda edo matrikula jendaurre an jarriko da
legezko interesdunek azter dezaten eta egoki iri tzi tako kexak
aurkez di tza ten.

Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN iragarriko da jendaurre an da-
goela, eta horrek subjektu pasibo bakoi tza ri kitapena jakinaraz-
tearen ondorioa eragingo du.

X. KAPITULUA

ITZUL TZE AK

12. artikulua.
Ibilgailuaren behin betiko baja zerga sortu ondoren gertatu

bada eta kuota ordaindu bada, subjetu pasiboak jaso tze a dago-
kion kopurua eska dezake, betiere, ordenan tza fiskal honen 5.
artikuluko 2. atalean aurre ikusitako banaketa propor tzi onala
aplika tze tik aterako da jaso tze a dagokion kopurua zein den.

13. artikulua. Xedapen Gehigarria.
11/1989 Foru Arauari jarraiki, zerga honi Zergei buruzko

Foru Arau Orokorrak arau tzen dituen zerga-kudeaketa,- kita-
pena, -ikuskapena, -bilketa eta arau-hauste eta zigorrak apli-
katu ahal zaizkio.

14. artikulua. Azken Xedapena.
Ordenan tza honek 2012ko urtarrilaren 1etik aurrera ondo-

rioak izan bazituen ere 2012ko urriaren 3an aldatuta izanda,
2013ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginarekin.

Ordenan tza hau 2019ko urriaren 7an aldatua izan da,
2020ko urtarrilaren 1etik aurrerako eraginarekin.

Bai ordenan tzak baita bere eranskinak ere indarrean jarrai-
tuko dute harik eta indargabe tze a edo alda tze a erabaki arte.

3. Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el
supuesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad.

4. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes
de baja o transferencia de vehículos si no se acredita previa-
mente el pago del Impuesto.

CAPÍTULO VIII

OBLIGACIONES FORMALES Y TRIBUTARIAS

Artículo 10.
Los titulares de vehículos objeto de este Tributo deben tra-

mitar en la Jefatura de Tráfico la adecuación del domicilio que
conste en el permiso de circulación al de su residencia habitual.

CAPÍTULO IX

PADRONES

Artículo 11.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados

aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del im-
puesto se realizará dentro del período de cobro que fije el Ayun-
tamiento en el calendario anual, anunciándolo por medio de
Edictos publicados en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa y por otros
medios previstos por la legislación o que se crea más conve-
nientes.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la re-
caudación de las cuotas correspondientes se realizará mediante
el sistema de padrón anual. Las modificaciones del padrón se
fundamentarán en los datos del Registro Público de Tráfico.

3. El padrón o matrícula del impuesto se expondrá al pú-
blico durante el plazo legalmente previsto, para que los intere-
sados legítimos puedan examinarlo y, en su caso, formular las
reclamaciones oportunas.

La exposición al público se anunciará en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa y producirá los efectos de notificación de la liquida-
ción a cada uno de los sujetos pasivos.

CAPÍTULO X

DEVOLUCIONES

Artículo 12.
Cuando la baja definitiva del vehículo se produzca con pos-

terioridad al devengo del impuesto, y ya haya sido satisfecha la
cuota, el sujeto pasivo podrá solicitar el importe que, por aplica-
ción del prorrateo previsto en el apartado 2.º del artículo 5 de la
presente Ordenanza Fiscal, le corresponda percibir.

Artículo 13. Disposición Adicional.
De conformidad con la Norma Foral 11/1.989, son de apli-

cación a este impuesto las normas sobre gestión, liquidación,
inspección, recaudación e infracciones tributarias y sanciones,
reguladas en la Norma Foral General Tributaria.

Artículo 14. Disposición final.
La presente Ordenanza que entró en vigor, a partir del 1.º de

enero de 2012, ha sido modificada el 3 de octubre de 2012,
con efectos a partir del 1 de enero de 2013.

La presente Ordenanza ha sido modificada el 7 de octubre
de 2019, con efectos a partir del 1 de enero de 2020.

Tanto la Ordenanza como su anexo seguirán en vigor en
tanto no se acuerde su derogación o modificación.
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15. artikulua. Xedapen indargabe tza ilea.
Indarrik gabe geratu da Trakzio Mekaniko dun ibilgailuen gai-

neko Zergaren kuotak zehazteko fun tse zko elementuak arau -
tzen zituen Ordenan tza Fiskala, 1989ko irailaren 18an behin be-
tiko one tsia.

Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zergaren
kuotak zehazteko oinarrizko elementuak arau tzen di-
tuen ordenan tza fiskala.

ERANSKINA

Poten tzi a eta ibilgailu mota                                                                                          €

A) Turismoak:
9 zaldi fiskal bitartekoak .............................................         25,40
9 - 11,99 zaldi f. bitartekoak ......................................         52,40
12 - 13,99 zaldi f. bitartekoak ....................................       110,50
14 - 15,99 zaldi f.bitartekoak .....................................      118,40
16 - 19,99 zaldi f.bitartekoak .....................................      152,20
20 zaldi fiskaletik gorakoak ........................................       169,10

B) Autobusak:
21 plaza bitartekoak ....................................................      128,40
21 - 50 plaza bitartekoak ............................................      182,80
50 plazatik gorakoak ...................................................      228,30

C) Kamioiak:
1.000 kg bitarteko karga erabilgarria ........................         65,10
1.000 - 2.999 kg bitarteko k.e ...................................      128,40
2.999 - 9.999 kg bitarteko k.e ...................................      182,80
9.999 kg-tik gorako k.e ...............................................      228,50

D) Traktoreak:
16 zaldi fiskal bitartekoak ...........................................         27,30
16 - 25 zaldi f. bitartekoak ..........................................         42,80
25 zaldi fiskaletik gorakoak ........................................      128,40

E)  Trakzio mekanikoko ibilgailuen atoi eta
erdi-atoiak:
750-1.000 kg. bitarteko karga erabilgarria ...............         27,30
1.000 - 2.999 kg. bitarteko k.e ..................................         42,80
2.999 kg.tik gorako karga e ........................................      128,40

F) Gainerako ibilgailuak:
Ziklomotoreak ...............................................................           6,80
Motozikletak: 125 z.k. Bitartekoak .............................           6,80
Motozikletak 125 - 250 z.k. bitartek ..........................         11,70
Motozikletak 250 - 500 z.k. bitartek ..........................         23,30
Motozikletak 500 - 1.000 z.k. bitartek ......................         46,70
Motozikletak 1.000 cctik gora ....................................         93,40

ZERBI TZU PUBLIKOAK ESKAINI ETA JARDUERA
ADMINISTRATIBOAK BURU TZE AGATIK ORDAINDU BEHARREKO

TASEN ORDENAN TZA FISKAL ARAU TZAI LEA

4. Hilerriko zerbi tzu ak presta tze agatiko tasa:

Kolunbario edo ni txo txi kian ehorzketa eta 15 urteko konze-
sioa tasa berri bat onartu da, tasa 200 €tan utzi az.

Hilerriko zerbi tzu ak presta tze agatiko egunak zehaztea (ber -
tan behera gera tzen da):

Astelehenetik ostiralera, ehorzketa eta gorpu atera tze ak
egingo dira.

Larunbat goizean, ehorzketa lanak egingo dira.

Larunbat arra tsa lde, igande eta jaiegunetan, ez da ehorzke-
tarik eta gorputz atera tze rik egingo.

Artículo 15. Disposición derogatoria.
Queda derogada la Ordenanza Fiscal reguladora de los ele-

mentos esenciales para determinar las cuotas del Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica, aprobada con carácter
definitivo el 18 de septiembre de 1989.

Ordenanza Fiscal reguladora de los elementos esen-
ciales para determinar las cuotas del Impuesto sobre
Vehículos de Tracción Mecánica.

ANEXO

Potencia y clase de vehiculo                                                                                       €

A) Turismos:
De menos de 9 CV fiscales .........................................         25,40
De 9 hasta 11,99 .........................................................         52,40
De 12 hasta 13,99 ......................................................       110,50
De 14 hasta 15,99 ......................................................      118,40
De 16 hasta 19,99 ......................................................      152,20
De 20 C.F. en adelante ................................................       169,10

B) Autobuses:
De menos de 21 plazas ..............................................      128,40
De 21 a 50 plazas .......................................................      182,80
De más de 50 plazas ...................................................      228,30

C) Camiones:
De menos de 1.000 kg carga útil ...............................         65,10
De 1.000 a 2.999 kg carga útil ..................................      128,40
De más de 2.999 a 9.999 kg carga útil ....................      182,80
De más de 9.999 kg carga útil ...................................      228,50

D) Tractores:
De menos de 16 CV fiscales .......................................         27,30
De 16 a 25 ...................................................................         42,80
De más de 25 ..............................................................      128,40

E) Remolque y semi-remolques:

De menos de 1.000 y más 750 kg carga útil ...........         27,30
De 1.000 a 2.999 kg carga útil ..................................         42,80
De más de 2.999 kg carga útil ...................................      128,40

F) Otros vehículos:
Ciclomotores .................................................................           6,80
Motocicletas hasta 125 c.c. ........................................           6,80
Motoc. de más de 125 hasta 250 c.c. .......................         11,70
Motoc. de más de 250 hasta 500 c.c. .......................         23,30
Motoc. de más de 500 hasta 1.000 c.c. ...................         46,70
Motoc. de más de 1.000 c.c. ......................................         93,40

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR PRESTACIÓN
DE SERVICIOS PÚBLICOS Y REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES

ADMINISTRATIVAS

4. Tasas por prestación de servicios en el cementerio:

Se aprueba una nueva tasa en columbario o nicho pequeño,
que para inhumación y concesión para 15 años queda en 200 €.

Concretar los días para la prestación de los servicios en el
cementerio (se queda sin validez):

De lunes a viernes, se harán tanto inhumaciones como ex-
humaciones.

Los sábados a la mañana, se harán los trabajos de inhuma-
ción.

Los sábados a la tarde, domingos y todos los festivos, no se
harán ni los trabajos de inhumación ni de exhumación.
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Gi puz koako Toki Ogasunak arau tze ko uztailaren 5eko
11/1989 Foru Arauko 18.1 artikuluan ezarritakoaren arabera,
tipoak, kuotak, tarifak eta Ordenan tzak finkatu eta alda tze a
onesten duten akordio horien aurka, interesatuek errekur tso
konten tzi oso-administratiboa tartekatu ahal izango dute Euskal
Autonomia Erkidegoko Justizia Auzitegi Nagusiako Administra-
zioarekiko Auzirako Sailean aurre an, akordio horiek Gi puz koako
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita bi
hilabeteko epean.

Horrez gain, agindu horretan adierazitakoari jarraiki, admi-
nistrazioarekiko Auzi-errekur tso a aurkeztu aurretik, Administra-
zioarekiko Ekonomia-erreklamazioa jar tze ko eskubidea izango
dute doakienek nahi izanez gero, Gi puz koako Administrazioare-
kiko Ekonomia Foru Auzitegian, aipatu akordioak Gi puz koako AL-
DIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lanegunetik hasita hila-
beteko epean.

Hernialde, 2019ko azaroaren 26a.—Aitor Zubillaga Celaya,
alkatea. (7429)

De conformidad con lo dispuesto en el art. 18.1 de la Norma
Foral 11/1989, del 5 de julio, reguladora de las Haciendas Lo-
cales de Gi puz koa, contra este acuerdo de aprobación y modifi-
cación de ordenanzas fiscales, tipos, cuotas y tarifas, los intere-
sados pueden interponer recurso contencioso-administrativo
ante el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo
de dos meses a partir del día siguiente al de la publicación de
dichos acuerdos en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

No obstante, con carácter previo a la vía contencioso-admi-
nistrativa, los interesados podrán interponer reclamación eco-
nómico-administrativa ante el Tribunal Económico-Administra-
tivo Foral, en el plazo de un mes a partir de la publicación de
este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Hernialde, a 26 de noviembre de 2019.—El alcalde, Aitor Zu-
billaga Celaya. (7429)

8www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958
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