
IRUNGO UDALA

Hiri-Bul tza da, Ekonomia eta Ogasun Arloa

Iragarkia

Publikoki argitara tze ko arauzko epea bete da eta 2021eko
urriaren 29an egindako bilkuran zergen aldaketaz Udal Ba tza -
rrak hartutako erabakiari ez zaio ino lako erreklamazio edo oha-
rrik aurkeztu, beraz, erabaki horrek behin betiko izaera har tzen
duela.

Hori dela eta, Udalak honela utzi ko du Zergak arau tzen di-
tuzten ordenan tzen eta haien eranskinen aldaketa, zeinak
2022ko urtarrilaren 1etik izango dituen ondorioak:

ERANSKINA

Ondasun higiezinen buruzko zergaren kuotak finka -
tze ko fun tsez ko elementuak erregulatuko dituen or -
denan tza fiskala.

IV.    HOBARIAK

4. artikulua.
Ondorengo hobariak ezar tzen dira:

2.    (…)

Hala ere, ez da ino lako hobaririk aplikatuko, familia-unitate-
ko kide-kopurua edozein dela ere, baldin eta ohiko etxe bi zi tza -
ren katastro-balioa 285.138,37 eurotik gorakoa bada, edo
324.606,39 €-tik gorakoa, katastro-balioan garajeari dagokiona
sartuta. Era berean, ez da hobaririk aplikatuko familia ugariko
subjektu pasibo titularrak 12/1989 Foru Arauaren 1.2 artiku-
luan arautuko eskubideen titularrak baldin badira beste etxe -
bizi tza ba tzu en gainean, etxe bizi tza horiek udalerrian egon edo
udalerritik kanpo egon, betiere katastro-balioa, titulartasun-por -
tzen ta jeak batuta, 100.000 eurotik gorakoa denean. 

(…).»

4.    Ondasun higiezinen zergaren kuotaren osoaren % 50eko
hobaria, eguzki energiaren aprobe txa mendu termiko edo elektri-
korako sistemak ipini badira, beti ere instalazio horiek ipin tze a in-
darrean dagoen legeriak derrigor tzen ez badu. Hobari honen irau-
pena hiru urtera luzatuko da, instalazioa egiten denetik, eta ho-
bari hori aplika tze kotan, beroa sor tze ko instalazioek administra-
zio eskudunaren homologazioa duten kolektoreak edo berokun -
tza ko eta ur bero sanitarioko sistemak (UBS) eduki behar dituzte.

Hobari hau aplika tze ko, interesatuak eskaera egin beharko
du. Eskaera 3 urteko zerga-aldia amaitu baino lehen egin behar-
ko da eta, hala badagokio, eskaera egin ondorengo zerga-alditik
aplikatuko da.

5.    (…)

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Impulso de Ciudad, Economía y Hacienda

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se hayan presentado reclamaciones ni observaciones al
acuerdo adoptado por el Pleno Municipal en sesión celebrada el
día el 29 de octubre de 2021 sobre modificación de impuestos,
que posteriormente se señalan, dicho acuerdo adquiere la con-
dición de definitivo.

En virtud de ello la modificación de las ordenanzas fiscales
reguladoras de Impuestos y sus anexos siguientes, con efectos
desde el 1 de enero de 2022, queda establecida por el Ayunta-
miento del siguiente tenor:

ANEXO

Ordenanza fiscal reguladora de los elementos esen-
ciales para determinar las cuotas del impuesto sobre
bie nes inmuebles.

IV.    BONIFICACIONES

Artículo 4.º
Se establecen las siguientes bonificaciones:

2.    (…)

No obstante, no se aplicará bonificación alguna, con inde-
pendencia del número de miembros de la unidad familiar, en los
supuestos en los que el valor catastral de la vivienda habitual
sea superior a 285.138,37 € (o a 324.606,39 €, si en el valor
catastral está incluido el correspondiente al garaje), así como
en los supuestos en los que sujetos pasivos titulares de familia
numerosa sean titulares de derechos regulados en el art. 1.2
Norma Foral 12/1989 sobre otras viviendas, sitas dentro o
fuera del municipio, cuando el valor catastral de la suma de los
porcentajes de titularidad sea superior a 100.000 €.

(…).»

4.    Una bonificación del 50 por 100 de la cuota íntegra del
impuesto para los bie nes inmuebles en los que se hayan insta-
lado sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la
energía proveniente del sol o de otras energías renovables,
siempre que las mismas no resulten de obligada ejecución por
la normativa vigente. La duración de esta bonificación se exten-
derá a 3 años desde su instalación, y la aplicación de esta bo-
nificación estará condicionada a que las instalaciones para pro-
ducción de calor incluyan colectores o sistemas de calefacción
y agua caliente sanitaria (ACS) que dispongan de la correspon-
diente homologación por la Administración competente.

Dicha bonificación se concederá a petición del interesado,
la cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la ter-
minación de los 3 periodos impositivos de duración de la misma
y surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo si-
guiente a aquél en que se solicite.

5.    (…)
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6.    A edo B mailako efizien tzi a energetikoaren etiketa du -
ten ondasun higiezinek zergaren kuotaren ehuneko hauen adi-
nako hobaria izango dute:

— A mailakoek: % 50.

— B mailakoek: % 40.

Efizien tzi a energetikoaren etiketa lortu eta hiru urte iraungo
du hobariak.

Interesdunaren eskariz emango da hobaria. Hobariak irau-
ten duen hiru zergaldiak bukatu aurreko edozein unetan egin
ahalko da eskaera, eta, zer zergalditan eska tzen den, hurrengo-
tik aurrera izango ditu ondorioak.

7.    2. paragrafotik 6.era bitartean araututako hobariak ez
dira bateragarriak elkarren artean. Subjektu pasibo batek hoba-
ri bat baino gehiago jaso tze ko eskubidea badu, hobari bakar bat
aplika tze a aukeratu beharko du.

Hala ez badu egiten, Udal Administrazioak berak aplikatuko
du bere ustez subjektu pasiboaren tzat onuragarriena dena.

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko zergaren kuo -
tak finka tze ko fun tze zko elementuak erregula tzen di-
tuen ordenan tza fiskala.

IV.    HOBARIAK

4. artikulua.
1.    Honako hobari hau ek zehaztu dira:

(…)

c)    Motor elektriko bat edo gehiago eta barne-errekun tza ko
beste bat batera tzen dituen motor hibridodun ibilgailuei dagokien
zergaren kuotaren % 75aren baliokidea, betiere fabrikak homolo-
gatuta daudela, isuri ku tsa tzaileak gu txi tzeko katalizagailuak sar-
tuz. Autogasa edo GLP petrolio-gas likidotua erabil tzen duten ibil-
gailuei aplika tzen zaien zerga-kuotaren % 75ari dagokiona apli-
katu ahalko da. Artikulu honen 3. atalean aplikatutakoa gorabe-
hera, Autogasa edo GLP petrolio-gas likidotua erabil tzen duten
ibilgailuei.

(…)

c) apartatu honetan jasotako hobariez goza tze ko epea 5 ur-
tekoa izango da, ibilgailuaren 1. matrikulazio-datatik zenba tzen
hasita.

Eraikun tza, instalazio eta obren gaineko zerga erre-
gula tzen duen ordenan tza fiskala.

III.    SUBJEKTU PASIBOAK

VI.  HOBARIAK

8. artikulua.
1.    Honako hobari hau ek zehazten dira:

(…)

b)    100eko 95era bitarteko hobari bat, eraikun tza, instala-
zio edo obretan, baldin eta:

— Eguzki energiaren edo beste energia berriztagarri ba tzu en
aprobe txa mendu termiko edo elektrikoa ahalbide tzen duten
sistemak ezar tzen badira. Hobari hori aplika tze kotan, beroa sor -
tze ko instalazioek administrazio eskudunaren homologazioa
duten kolektoreak edo berokun tza ko eta ur beroko sanitarioko
sistemak (UBS) eduki behar dituzte.

6.    Una bonificación de la cuota íntegra del impuesto para
los bie nes inmuebles que tengan una etiqueta de eficiencia
energética de la clase A o B, conforme a los siguientes porcen-
tajes:

— Clase A: 50 % de bonificación.

— Clase B: 40 % de bonificación.

La duración de esta bonificación se extenderá a 3 años
desde la obtención de la etiqueta de eficiencia energética.

La bonificación se concederá a petición del interesado, la
cual podrá efectuarse en cualquier momento anterior a la termi-
nación de los 3 periodos impositivos de duración de la misma y
surtirá efectos, en su caso, desde el periodo impositivo siguien-
te a aquél en que se solicite.

7.    Las bonificaciones reguladas en los apartados 2 a 6 no
son compatibles entre sí. En el supuesto de que un mismo su-
jeto pasivo tenga derecho a más de una bonificación, deberá
optar por la aplicación de una sola de ellas.

En su defecto, la Administración Municipal aplicará la boni-
ficación que considere más favorable al sujeto pasivo.

Ordenanza fiscal reguladora de los elementos esen-
ciales para determinar las cuotas del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica.

IV.    BONIFICACIONES

Artículo 4.º
1.    Se establecen las siguientes bonificaciones.

(…)

c)    Equivalente al 75 % de la cuota del impuesto correspon-
diente a los vehículos de motor híbrido que combinen uno o va-
rios motores eléctricos con uno de combustión interna, que
estén homologados de fábrica, incorporando dispositivos catali-
zadores que minimicen las emisiones contaminantes. También
corresponderá la aplicación del equivalente al 75 % de la cuota
del impuesto correspondiente a los vehículos cuyo combustible
utilizado sea el Autogás, o Gas Licuado del petróleo (GLP).

(…)

El plazo de disfrute de la bonificación recogida en este apar-
tado c) será de 5 años contados a partir de la fecha de 1.ª ma-
triculación del vehículo.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre cons -
 trucciones, instalaciones y obras.

III.    SUJETOS PASIVOS

VI.    BONIFICACIONES

Artículo 8.
1.    Se establecen las siguientes bonificaciones:

(…)

b)    Una bonificación de hasta el 95 por 100 a favor de las
construcciones, instalaciones u obras:

— En las que se incorporen sistemas para el aprovecha-
miento térmico o eléctrico de la energía solar o de otras energí-
as renovables. La aplicación de esta bonificación estará condi-
cionada a que las instalaciones para producción de calor inclu-
yan colectores o sistemas de calefacción y agua caliente sanita-
ria (ACS) que dispongan de la correspondiente homologación de
la Administración competente.
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— Haien xedea bada A edo B motako energia etiketa bat lor -
tze ko energia birgaikun tza. Horretako, hobari por tzen ta jea alda-
korra izan daiteke, energia etiketaren motaren arabera.

— Haien xedea bada energia birgaikun tza eta irisgarritasuna
barne har tzen dituen higiezinen birgaikun tza integrala. Horreta-
rako, energia birgaikun tza ren xedea izan behar da A edo B mo-
tako energia eraginkortasuneko etiketa bat lor tzea.

— Udalerriko auzo edo eremuetan energia berriztagarriak
sar tze ko birgaikun tza integraleko proiektuen testuinguruan egi-
ten badira.

Letra honetan aipatutako hobaria aplikatuko da, bakar ba-
karrik, indarrean dagoen legeriaren arabera derrigorrez inberti-
tu behar ez diren kopuruen gainean.

I.    ERANSKINA 

TARIFA

— Etxe bizi tzak eraberri tze ko edo egoki tze ko obrak, 466/2013
Dekretuak araututako «Bizigune» etxe bizi tza hu tsen programan
edo an tze ko foru edo udal programetan sar tze ko.

Karga-tasa: % 2.

Horri dagokionez, eta zergaren likidazioa egin aurretik, etxe -
bizi tza programan benetan sartu dela egiazta tzen duen doku-
mentazioa aurkeztu beharko da.

— Beste administrazio publiko ba tzu en mendeko zerbi tzu
publikoei atxi kitako eraikin edo lokaletan etan egindako obrak.

Karga-mota: % 0,25.

Hori guztia, Gi puz koa ko Herri Ogasunak erregula tzen dituen
uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16.4 artikuluan agindu-
takoa betez aplika tzen da, guztiek jakin dezaten eta aipatu agin-
duan aurreikusitako gainerako ondorioetarako.

Foru Arau horretako 18.1 artikuluan eza rri ta koa ren arabera,
tipoak, kuotak, tarifak eta Ordenan tzak finkatu eta alda tze a
onesten duten akordio horien aurka interesatuek errekur tso
Konten tzi oso Administratiboa tartejarri ahal izango dute Euska-
diko Justizia Auzitegi Gorenaren aurre an bi hilabeteko epean,
akordio horiek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hu-
rrengo egunetik aurrera kontatuz.

Dena dela, eta aipatu aginduak baimen tzen duen bezala, in-
teresatu horiek aukera dezakete, nahi bada eta konten tzi oso-
administratibo bidea baino lehen, Gi puz koa ko Foru Auzitegi Eko-
nomiko-Administratiboaren aurre an erreklamazioa ezar tze a hi-
labeteko epean, aipatu akordioak Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALE-
AN argitaratu denetik aurrera kontatuz.

Irun, 2021eko abenduaren 22a.—Ogasuneko teknikaria.
(8090)

— Que tengan como finalidad la rehabilitación energética
para la obtención de una etiqueta energética de clase A o B. A
estos efectos el porcentaje de bonificación podrá ser diferente
en función de la clase de la etiqueta energética.

— Que tengan como finalidad la rehabilitación integral de in-
muebles que englobe la rehabilitación energética y accesibili-
dad. A estos efectos, la rehabilitación energética ha de tener
como finalidad la obtención de una etiqueta de eficiencia ener-
gética de clase A o B.

— Que se realicen en el marco de proyectos de rehabilita-
ción integral de barrios o zonas del término municipal para la in-
corporación de energías renovables.

La bonificación a que se refiere esta letra será aplicable, ex-
clusivamente, sobre las cantidades cuya inversión no sea obli-
gatoria de acuerdo con la legislación vigente.

ANEXO I 

TARIFA

— Obras de reforma o acondicionamiento de viviendas para
su incorporación al programa de vivienda vacía «Bizigune» regu-
lado por el Decreto 466/2013, o, a otros programas forales o
municipales de carácter similar.

Tipo Gravamen: 2 %.

Al respecto, y con carácter previo a la Liquidación del Im-
puesto se deberá presentar documentación acreditativa de la
efectiva incorporación de la vivienda al programa.

— Obras realizadas en edificios o locales adscritos a servi-
cios públicos dependientes de otras administraciones públicas.

Tipo de Gravamen: 0,25 %.

Todo ello se publica en cumplimiento de lo Ordenado en el
artículo 16.4 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Regula-
dora de las Haciendas Locales de Gi puz koa, para general cono-
cimiento y demás efectos previstos en el expresado precepto.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 18.1 de
dicha Norma Foral, contra el expresado acuerdo aprobatorio de
fijación y modificación de tarifas y Ordenanzas, los interesados
podrán interponer recurso Contencioso-Administrativo ante la
correspondiente Sala del Tribunal Superior de Justicia del País
Vasco en el plazo de dos meses contados a partir del día si-
guiente al de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.

Ello no obstante, y como autoriza el precepto citado, los re-
feridos interesados podrán interponer, con carácter potestativo
y previamente a la vía contencioso administrativa, reclamación
ante el Tribunal Económico Administrativo Foral de Gi puz koa en
el plazo de un mes, contado a partir de la publicación en el BO-
LETÍN OFICIAL de Gi puz koa de las expresadas publicaciones.

Irun, a 22 de diciembre de 2021.—La técnico de Hacienda.
(8090)
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