
ZERAINGO UDALA

Iragarkia

Arauzko informazio publikorako epea igaro eta erreklama-
ziorik edo oharrik aurkeztu ez denez, irmo eta behin betiko bi-
hurtu da Udalba tzak 2022ko mar txoa ren 16an hartutako hasie-
rako erabakia, honako hau ek alda tze ari buruzkoa: «Hiri izaerako
lursailen balio gehikun tza ren gaineko zerga arau tzen duen Or-
denan tza fiskala».

Udal ordenan tza, hiri lurren balio gehikun tza ren gai-
neko zer ga arau tzen duena.

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Ezarri beharreko araudia.
Udal honek Hiri Lurren Balio Gehikun tza ren gaineko zerga eza-

rri eta eskatu du, indarreko ordenan tza ren arabera eta Gi puz koa-
ko Toki Ogasunak arau tze ari buruzko uztailaren 5eko 11/1989
Foru Arauan eta Zerga honi buruzko 16/1989 Foru Arauan aurrei-
kusitakoarekin bat etorrita.

2. artikulua. Lurralde-eremua.
Ordenan tza honako udalerri osoan ezarri da: Zerain.

II. ZERGAGAIA

3. artikulua. Zergagaia.
1. Hiri Lurren Balio Gehikun tza ren gaineko Zerga zuzene-

ko zerga bat da, eta hiri-lurren balio-gehikun tza zergape tzen du,
lursail horien jabe tza edozein tituluren bidez eskualda tze aren
ondorioz, edo jabaria muga tzen duen edozein gozamen-eskubi-
de erreal eratu edo eskualda tze aren ondorioz.

2. Ondorio horietarako, honako hau ek hartuko dira hiri-lur -
tzat:

a) Hiri gin tza arloko plangin tzak hiriko tzat, urbanizatu tzat edo
horien baliokide tzat sailka tzen edo defini tzen dituenak.

b) Lurzoru urbanizagarri tzat jo tzen diren lursailak, edo lu-
rralde eta Hiri gin tza arloko antolamendurako tresnek lurzoru ur-
banizatuaren egoe ran sar tze a aurreikusi edo horretarako aukera
eman dutenak, betiere sektore edo eremu espazial mugatuetan
sartuta badaude. Aurrekoez gain, horrelako izaera duten gai -
nerako lurzoruak barne har tzen ditu, horiek gara tze ko zehaztape-
nak ezar tzen dituen Hiri gin tza arloko tresna onar tzen den unetik
aurrera.

c) Nekazari tza-legerian xe da tu ta koa ren aurka zatika tzen
diren lurrak, betiere zatika tze horrek nekazari tza-erabilera in-
dargabe tzen badu, eta horrek ez badu landa-izaera alda tzen On-
dasun Higiezinen gaineko Zergakoak ez diren beste ondorio ba -
tzu etarako.

AYUNTAMIENTO DE ZERAIN

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se haya presentado reclamación ni observación alguna
se ha elevado a firme y definitivo el acuerdo inicial adoptado por
el Pleno Municipal en sesión celebrada el día 16 de marzo de
2022, sobre modificación de la «Ordenanza fiscal reguladora
del Impuesto sobre el incremento de valor de los terrenos de na-
turaleza urbana».

Ordenanza municipal reguladora del impuesto sobre
incremento de valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Normativa aplicable.
Este Ayuntamiento, de acuerdo con lo previsto en la Norma

Foral 11/1989, de 5 de julio, reguladora de las Haciendas Lo-
cales del Territorio Histórico y en la Norma Foral 16/1989, par-
ticular del tributo, establece y exige el Impuesto sobre el Incre-
mento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana, con arre-
glo a la presente Ordenanza.

Artículo 2. Ámbito territorial.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Zerain.

II.  HECHO IMPONIBLE

Artículo 3. Hecho imponible.
1. El Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terre-

nos de Naturaleza Urbana es un tributo directo que grava el in-
cremento del valor que experimenten los terrenos de naturaleza
urbana puesto de manifiesto a consecuencia de la transmisión
de la propiedad de los mismos por cualquier título, o de la cons-
titución o transmisión de cualquier derecho real de goce, limita-
tivo del dominio, sobre los referidos terrenos.

2. A estos efectos, tendrán la consideración de terrenos
de naturaleza urbana:

a) El clasificado o definido por el planeamiento urbanístico
como urbano, urbanizado o equivalente.

b) Los terrenos que tengan la consideración de urbaniza-
bles o aquéllos para los que los instrumentos de ordenación te-
rritorial y urbanística prevean o permitan su paso a la situación
de suelo urbanizado, siempre que estén incluidos en sectores o
ámbitos espaciales delimitados, así como los demás suelos de
este tipo a partir del momento de aprobación del instrumento
urbanístico que establezca las determinaciones para su de sa -
rro llo.

c) Los terrenos que se fraccionen en contra de lo dispuesto
en la legislación agraria, siempre que tal fraccionamiento des -
virtúe su uso agrario, y sin que ello represente alteración alguna
de la naturaleza rústica de los mismos a otros efectos que no
sean los del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles.
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III. APLIKAZIO EREMUTIK KANPO

4. artikulua. Zergari lotuta ez daudenak.
Honako hau ek ez dira zerga honen pean egongo:

1. Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako
landa-lurren balio-gehikun tzak. Ondasun Higiezinen gaineko Zer -
garen ondorioetarako hiriko tzat jo behar diren lursailek izango
duten balio-gehikun tza ren mende egongo da, katastroan edo
haren erroldan halako tzat jasota egon edo ez.

2. Ezkontideek ezkon tza-sozietateari ekarritako ondasun
eta eskubideen ekarpenak, haien alde eta horien ordainetan
beraien alde egiten diren esleipenak eta ezkontideei beren on-
dasun komunen ordainetan egiten zaizkien eskualdaketak.

Ez da zergari lotuta egongo honako hauen artean ondasun
higiezinak eskualda tzen direnean ere: ezkontideak; maia tza ren
7ko 2/2003 Legean xe da tu ta koa ren arabera eratutako izatezko
bikotekideak; eta ezkon tza ren deuseztasuna, banan tze a edo di-
bor tzi oa dagoenean epaiak bete tze aren ondorioz, seme-alaben
alde egindakoak, ezkon tza ren araubide ekonomikoa edozein
dela ere.

3. Lursailen eskualdaketak, horiek eskualdatu eta eskura-
tu direneko balioen artean gehikun tza rik ez dela egon egiaztatu
bada.

Horretarako, balio-gehikun tza rik ez da goe la egiaztatu nahi
duen erakundeak eskualdaketa aitortu eta eskualdaketa edo es-
kuraketa dokumenta tzen duten tituluak aurkeztu beharko ditu.
Ondorio horietarako, erakunde interesdun tzat hartuko dira orde-
nan tza honen 6. artikuluan aipa tzen direnak.

Balio-gehikun tza rik ez da goe la egiazta tze ko, kasu bakoi tze an
hurrengo balio hauetako handiena hartuko da kontuan: eragiketa
dokumenta tzen duen tituluan jasotakoa edo, hala badagokio,
Zerga Administrazioak egiaztatutakoa. Gainera, ondorio horieta-
rako, ezin izango dira eragiketa horiek zergape tzen dituzten
gastu edo zergak zenbatu.

Lurzorua eta eraikun tza dituen higiezin bat eskualda tzen de-
nean, ondorio hauetarako honako hau hartuko da lurzoruaren
balio tzat: zergaren sor tza pen-datan lurraren katastro-balioa guz -
tizko katastro-balioarekiko ordezka tzen duen propor tzi oa aplika -
tze tik atera tzen den balioa. Gainera, propor tzi o hori eskualda tze-
balioari eta, hala badagokio, eskura tze-balioari aplikatuko zaio
eta bi hamartarrez adierazi beharko da.

Eskuraketa edo eskualdaketa irabazi-asmorik gabekoa izan
bada, aurreko lerrokadetan ezarritako arauak aplikatuko dira
eta, hala badagokio, konpara tze ko lehenago aipatutako bi balo-
reetatik lehena hartuko da kontuan, hau da, Oinorde tza eta Do-
hain tzen gaineko Zergan aitortutakoa.

4. Sozietateen gaineko Zergari buruzko 2/2014 Foru Araua -
ren VI. tituluko VII. kapituluan araututako araubide berezia aplika-
tu behar zaien eragiketetatik eratorritako hiri-lurrak eskualda tzen
direnean, foru-arau horren 111. artikuluan aurreikusitakoaren
babesean ekarritako lursailei buruzkoak izan ezik, jarduera-adar
batean integratuta ez daudenean.

IV. SALBUESPENAK

5. artikulua. Salbuespenak.
1. Zerga honetatik salbue tsi ta daude egin tza hauen ondo-

rioz ager tzen diren balio-gehikun tzak:

a) Zortasun-eskubideen sorrera eta eskualda tzea.

III. NO SUJECIÓN

Artículo 4. No sujeción.
No estarán sujetos a este Impuesto:

1. Los incrementos de valor que experimenten los terre-
nos que tengan la consideración de rústicos a efectos del Im-
puesto sobre Bie nes Inmuebles. Está sujeto el incremento de
valor que experimenten los terrenos que deban tener la consi-
deración de urbanos a efectos de dicho Impuesto sobre Bie nes
Inmuebles, con independencia de que estén o no contemplados
como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.

2. Los supuestos de aportaciones de bie nes y derechos rea -
li za das por los cónyuges a la sociedad conyugal, adjudicaciones
que a su favor y en pago de ellas se verifiquen y transmisiones
que se hagan a los cónyuges en pago de sus haberes comunes.

Tampoco se producirá la sujeción al impuesto en los su-
puestos de transmisiones de bie nes inmuebles entre cónyuges,
entre las y los miembros de la pareja de hecho constituida con-
forme a lo dispuesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o a favor
de las hijas e hijos, como consecuencia del cumplimiento de
sentencias en los casos de nulidad, separación o divorcio matri-
monial, sea cual sea el régimen económico matrimonial.

3. Las transmisiones de terrenos respecto de los cuales
se constate la inexistencia de incremento de valor por diferencia
entre los valores de dichos terrenos en las fechas de transmi-
sión y adquisición.

Para ello la persona o entidad interesada en acreditar la in-
existencia de incremento de valor deberá declarar la transmi-
sión, así como aportar los títulos que documenten la transmi-
sión y la adquisición, entendiéndose por persona o entidad inte-
resada, a estos efectos, las persona a que se refiere el artículo
6 de esta ordenanza.

Para constatar la inexistencia de incremento de valor, como
valor de transmisión o de adquisición del terreno se tomará en
cada caso el mayor de los siguientes valores, sin que a, estos
efectos, puedan computarse los gastos o tributos que graven di-
chas operaciones: el que conste en el título que documente la
operación o el comprobado, en su caso, por la Administración
tributaria.

Cuando se trate de la transmisión de un inmueble en el que
haya suelo y construcción, se tomará como valor del suelo a
estos efectos el que resulte de aplicar la proporción que repre-
sente en la fecha de devengo del impuesto el valor catastral del
terreno respecto del valor catastral total y esta proporción se
aplicará tanto al valor de transmisión como, en su caso, al de
adquisición. Esta proporción se expresará con dos decimales.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucra-
tivo se aplicarán las reglas establecidas en los párrafos anterio-
res tomando, en su caso, por el primero de los dos valores a
comparar señalados anteriormente, el declarado en el Impues-
to sobre Sucesiones y Donaciones.

4. Los supuestos con ocasión de las transmisiones de te-
rrenos de naturaleza urbana derivadas de operaciones a las
que resulte aplicable el régimen especial regulado en el Capítu-
lo VII del Título VI de la Norma Foral 2/2014, del Impuesto sobre
Sociedades, a excepción de las relativas a terrenos que se apor-
ten al amparo de lo previsto en el artículo 111 de la citada
Norma Foral, cuando no se hallen integrados en una rama de
actividad.

IV. EXENCIONES

Artículo 5. Exenciones.
1. Están exentos de este impuesto los incrementos de

valor que se manifiesten a consecuencia de los actos siguientes:

a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
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b) Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko uztailaren
5eko 12/1989 Foru Arauaren 4.2)e) artikuluan aurreikusitako
salbuespena ezar tze aren ondorio diren ondasunen eskualdake-
tak, horien jabeek edo eskubide errealen titularrek higiezin ho-
riek iraunarazteko, berronera tze ko edo eraberri tze ko obrak be -
ren kargura egin dituztela egiazta tzen dutenean.

Salbuespen honen eraginkortasunaren bal din tza artapen,
hobekun tza edo birgaikun tza obrak udal baimenari benetan lor -
tze a da. Era berean, beharrezkoa izango da aipatu lanak onda-
suna inorenaganatu aurreko lehendabiziko 5 urteetan gau za -
tzea.

Ondorio horietarako, eraikinen birgaikun tza obrak egitura,
fa txa da edo estalkinen eta beste an tze koen tinko tze eta tratae-
raren bitartez eraikin horiek berreraiki tze ko helburua dutenak
dira, beti ere obra horien balio kostua balio katastralaren % 25
baino handiagoa bada.

2. Era berean, dagozkion balio-gehikun tzak salbue tsi ta egon-
go dira, hura ordain tze ko betebeharra honako erakunde hauei da-
gokienean:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gi puz koa ko Foru
Aldundia, Estatuko erakunde autonomoak eta lurralde-adminis-
trazio horietako an tze ko izaera duten zuzenbide publikoko era-
kundeak.

b) Udal hau eta gainerako toki-erakundeak (udalerriaren
barrukoak zein udalerri bera kide dutenak), udalaren baitako
zuzenbide publikoko erakundeekin batera, horiek aipatutako
Administrazio Publikoen an tze ko izaera dutenean.

c) Ongin tza zko edo irakaskun tza arloko ongin tza zko era-
kundeak.

d) Gizarte Seguran tza ren erakunde kudea tza ileak eta Gi-
zarte Aurreikuspeneko Mutualitateak, indarrean dagoen legeria-
ren arabera.

e) Na zio ar te ko itun edo hi tzar menetan salbuespena aitor-
tuta duten erakundeak.

f) Administrazio-emakida itzu lgarrien titularrak, horiei atxi -
kitako lursailei dagokienez.

g) Guru tze Gorria eta erregelamendu bidez zehaztutako
an tze ko beste erakunde ba tzuk.

h) Irabazi-asmorik gabeko erakunde batek zerga hori or-
dain tze ko legezko betebeharra duenean, irabazi-asmorik gabe-
ko erakundeen zerga-araubideari eta mezenasgoaren zerga-piz-
garriei buruzko apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauaren 4. artiku-
luan xe da tu ta koa ren arabera.

Lurrak eskualda tzen badira edo horien gaineko jabaria mu-
ga tzen duten gozamen-eskubide errealak era tzen badira eta ira-
bazi-asmorik gabeko erakunde batek kostu bidez egiten baditu,
zerga horren salbuespena egi te ko, lursail horiek Ondasun Higie-
zinen gaineko Zergan salbuespena aplika tze ko ezarritako bal -
din tzak bete beharko dituzte.

Era berean, salbuespen hori aplika tze ko, irabazi-asmorik ga-
beko erakundeek apirilaren 7ko 3/2004 Foru Arauaren 16. ar-
tikuluaren 1. paragrafoan araututako aukera baliatu dutela Uda-
lari jakinaraztea eta Foru Arau horren II. tituluan jasotako zerga-
araubide bereziari buruzko bal din tza eta balizkoak bete tze a
ezinbestekoa izango da.

V. SUBJEKTU PASIBOAK

6. artikulua. Subjektu pasiboa.
1. Honako hau ek dira zergaren subjektu pasiboak, zerga-

dun gisa:

b) Las transmisiones de bie nes a los que resulte la aplica-
ción de la exención prevista en el artículo 4.2 e) de la Norma
Foral 12/1989, de 5 de julio, del Impuesto sobre Bie nes Inmue-
bles, cuando sus propietarios o propietarias o titulares de dere-
chos reales acrediten que han rea li za do a su cargo obras de
conservación, mejora o rehabilitación en dichos inmuebles.

La efectividad de esta exención queda condicionada a que
las obras de conservación, mejora o rehabilitación hubieran
quedado efectivamente sujetas a licencia municipal. Asimismo,
será preciso que las mencionadas obras se hubieran efectuado
durante los 5 años inmediatamente anteriores a la enajenación.

A estos efectos, se entenderá por obras de conservación,
mejora o rehabilitación las que tienen por objeto la reconstruc-
ción de edificaciones mediante la consolidación y el tratamiento
de las estructuras fachadas o cubiertas y otras análogas siem-
pre que el coste global de estas obras exceda del 25 % del valor
catastral.

2. Asimismo, estarán exentos los correspondientes incre-
mentos de valor cuando la obligación de satisfacer aquél recai-
ga sobre las siguientes personas o entidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la
Diputación Foral de Gi puz koa, así como los organismos autóno-
mos del Estado y las entidades de derecho público de análogo
carácter de las citadas Administraciones Territoriales.

b) Este municipio y demás entidades locales municipales
integradas o en las que se integre el mismo, así como sus res-
pectivas entidades de derecho público de análogo carácter de
las citadas Administraciones Públicas.

c) Las instituciones que tengan la calificación de benéfi-
cas o benéfico- docentes.

d) Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y las Mu-
tualidades de previsión social conforme a lo previsto en la legis-
lación vigente.

e) Las personas o entidades a cuyo favor se haya recono-
cido la exención en Tratados o Convenios Internacionales.

f) Las y los titulares de concesiones administrativas rever-
tibles respecto de los terrenos afectos a las mismas.

g) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que regla-
mentariamente se determinen.

h) Los supuestos en los que la obligación legal de satisfa-
cer dicho Impuesto recaiga sobre una entidad sin fines lucrati-
vos, de conformidad con lo dispuesto en los apartados 3 y 4 del
artículo 17 de la Norma Foral Entidades sin fines lucrativos de-
finidas en el artículo 4 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de
abril,.de Régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos y
de los incentivos fiscales al mecenazgo.

En el supuesto de transmisiones de terrenos o de constitu-
ción de derechos reales de goce limitativos de dominio sobre
los mismos, efectuadas a título oneroso por una entidad sin
fines lucrativos, la exención en el referido impuesto estará con-
dicionada a que tales terrenos cumplan los requisitos estableci-
dos para aplicar la exención en el Impuesto sobre Bie nes In-
muebles.

Asimismo, la aplicación de esta exención estará condiciona-
da a que las entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayun-
tamiento el ejercicio de la opción regulado en el apartado 1 del
artículo 16 de la Norma Foral 3/2004, de 7 de abril, y cumpla
los requisitos supuestos relativos al régimen fiscal especial re-
cogido en el Título II de dicha Norma Foral.

V. SUJETOS PASIVOS

Artículo 6. Sujeto pasivo.
1. Es sujeto pasivo del Impuesto, a título de contribuyente:
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a) Lursailen eskualdaketetan edo irabazpidezko jabariak
muga tzen duten gozamen-eskubide errealen eraketan edo es-
kualdaketan, lursaila eskura tzen dutenak (per tso na fisiko zein
juridikoak edo Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35.3 artiku-
luan aipa tzen diren erakundeak edo testamentu-ahalmenaren
bidezko gozamena gauzatu gabeko jaraunspenak) edo dagokion
eskubide erreala era tzen edo eskualda tzen zaien per tso nak.

b) Lursailen eskualdaketetan edo ordainbidezko jabariak
muga tzen duten gozamen-eskubide errealen eraketan edo es-
kualdaketan, lursaila eskualda tzen dutenak (per tso na fisiko zein
juridikoak edo Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35.3 artiku-
luan aipa tzen diren erakundeak edo testamentu-ahalmenaren
bidezko gozamena gauzatu gabeko jaraunspenak) edo dagokion
eskubide erreala era tzen edo eskualda tzen duten per tso nak.

2. Aurreko paragrafoaren b) letran aipatutakoetan, zerga-
dunaren ordezko subjektu pasibo tzat hartuko dira Foru Zerga
Arau Orokorreko 35.3 artikuluan aipa tzen den per tso na fisiko
zein juridikoak edo erakundeak, bai eta testamentu-ahalmena
gauzatu zain dagoen jaraunspenak ere, baldin eta lursaila esku-
ra tzen badute edo dagokion eskubide erreala haien alde eratu
edo eskualdatu bazaie, zergaduna Espainian bizi ez den per tso -
na fisikoa denean eta hura ordezkaria izenda tze ra behartuta ez
badago, edo ordezkaria izenda tze ra behartuta egon arren, zer -
ga honen bidez ordezka tzen duenaren zerga-zorra ordain tze ko
betebeharrari modu solidarioan eran tzun ez badio.

3. Ohiko etxe bi zi tza ren hipoteka-exekuzioaren ondorioz
lursailak eskualda tzen direnean, zergadunaren ordezko subjek-
tu pasibo tzat hartuko da lurra eskura tzen duen per tso na fisiko
edo juridikoa, edo Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 35. ar-
tikuluaren 3. paragrafoan aipa tzen den erakundea.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, ordezkoak
ezingo dio zergadunari eskatu ordaindutako zerga-betebeharra-
ren zenbatekoa.

Paragrafo honetan aurreikusitako ondorioetarako, ohiko etxe -
bizi tza tzat hartuko da Gi puz koa ko Lurralde Historikoaren Per tso -
na Fisikoen Errentaren gaineko Zergari buruzko 3/2014 Foru
Arauaren 87. artikuluan hala definitutakoa.

4. Baliabiderik gabeko hipoteka-zordunak babesteko pre-
miazko neurriei buruzko mar txoa ren 9ko 6/2012 Errege Lege
Dekretuaren 2. artikuluaren aplikazio-eremuaren barruan dau-
den zordunek egindako eskualdaketetan, arau horren eranski-
naren 3. paragrafoan aurreikusitako etxe bizi tza ordainean ema-
tearen ondorioz, higiezina eskura tzen duen erakundea hartuko
da zergadunaren ordezko subjektu pasibo tzat. Hala, ordezkoak
ezin izango dio zergadunari ordaindu beharreko betebeharren
zenbatekoa eskatu.

VI. ZERGA OINARRIA

7. artikulua. Zerga-oinarria zehaztea.
1. Zerga honen oinarria sor tza penaren unean agerian ja-

rritako eta gehienez ere 20 urteko epean hiri-lurrek izandako
balioaren benetako gehikun tza izango da. Hurrengo 2. paragra-
foan xedatutakoa baztertu gabe, hura zehazteko, sor tza penaren
uneko lurraren balioa I. erans ki ne an ezarritako koefizienteare-
kin biderkatuko da, ordenan tza honen 8. artikuluan eza rri ta koa -
ren arabera kalkulatuta.

2. Subjektu pasiboak eskatuta, ordenan tza honetako 4.3
artikuluko prozeduraren arabera, balio-gehikun tza ren zenbate-
koa aurreko paragrafoan xe da tu ta koa ren arabera zehaztutako
zerga-oinarriaren zenbatekoa baino txi kiagoa dela egiazta tzen
denean, balio-gehikun tza ren zenbatekoa hartuko da zerga-oina -
rri tzat.

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título lucrativo, las persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria,
así como la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un
poder testatorio, que adquiera el terreno o la persona a cuyo
favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
a título oneroso, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria,
así como la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un
poder testatorio, que transmita el terreno o la persona que
constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del aparta-
do anterior, tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto
del contribuyente, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria,
así como la herencia que se halle pendiente del ejercicio de un
poder testatorio, que adquiera el terreno o a cuyo favor se cons-
tituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el con-
tribuyente sea una persona física no residente en España.que
no esté obligada a nombrar representante, o estándolo, el re-
presentante no responda solidariamente de la obligación de in-
greso de la deuda tributaria de su representando por este Im-
puesto.

3. En las transmisiones de terrenos como consecuencia
de la ejecución hipotecaria de la vivienda habitual, tendrá la
consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente la
persona física o jurídica, o la entidad a la que se refiere el apar-
tado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, que
adquiera el terreno.

En los supuestos previstos en el párrafo anterior, el sustituto
no podrá exigir del contribuyente el importe de la obligación tri-
butaria satisfecha.

A los efectos previstos en este apartado, se entenderá por
vivienda habitual la definida como tal en el artículo 87 de la
Norma Foral 3/2014, del Impuesto sobre la Renta de las Perso-
nas Físicas del Territorio Histórico de Gi puz koa.

4. En las transmisiones rea li za das por los deudores com-
prendidos en el ámbito de aplicación del artículo 2 del Real De-
creto-ley 6/2012, de 9 de marzo, de medidas urgentes de pro-
tección de deudores hipotecarios sin recursos, con ocasión de
la dación en pago de su vivienda prevista en el apartado 3 del
Anexo de dicha norma, tendrá la consideración de sujeto pasivo
sustituto del contribuyente la entidad que adquiera el inmueble,
sin que el sustituto pueda exigir del contribuyente el importe de
las obligaciones tributarias satisfechas.

VI.  BASE IMPONIBLE

Artículo 7.  Determinación de la base imponible.
1. La base imponible de este impuesto estará constituida

por el incremento real del valor de los terrenos de naturaleza ur-
bana puesto de manifiesto en el momento del devengo y expe-
rimentado a lo largo de un período máximo de 20 años,.y se de-
terminará, sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 2 siguien-
te, multiplicando el valor del terreno en el momento del deven-
go, calculado conforme a lo establecido en el artículo 8 de esta
ordenanza, por el coeficiente que corresponda, establecido en
el anexo I.

2. Cuando a instancia del sujeto pasivo, conforme al pro-
cedimiento del artículo 4.3 de esta ordenanza, se constata que
el importe del incremento de valor es inferior al importe de la
base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en el
apartado anterior, se tomará como base imponible el importe
de dicho incremento de valor.
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8. artikulua. Lurraren balioa.
Lurrak sor tza penaren unean duen balioa arau hauetan eza -

rri ta koa ren araberakoa izango da:

1. Lursailen eskualdaketetan, sor tza penaren unean duten
balioa Ondasun Higiezinen gaineko Zergarako finkatutakoa
izango da.

Hala ere, aipatutako balio hori balio-ponen tzi a baten ondo-
rioa denean eta hura onartu ondoren, planeamenduan aldaketa-
rik jaso ez bada, zerga hori, behin-behinean, txos ten horren ara-
bera likidatu ahal izango da. Horrelakoetan, behin betiko likida-
zioan lurren balioa aplikatuko da, sor tza pen-datari dagokionez
izapide tzen diren balorazio-prozeduren arabera lortu ondoren.

Lurzoruak, hiri-izaera izan arren, zergaren sor tza penean ka-
tastroko balio jakinik ez badu, udalak likidazioa egin ahal izango
du katastroko balio hori zehaztua denean. Gainera, balio hori
sor tza pen-uneari egokituta egongo da.

2. Jabaria muga tzen duten gozamen-eskubide errealen
eraketan eta eskualdaketan, I. erans ki ne an jasotako urteko ko-
efizienteak ezarriko zaizkio aurreko paragrafoan definitutako
balioaren zatiari; zati horretan islatuta dago, hain zuzen, eskubi-
de horien balioa, Ondare Eskualdaketen eta Egin tza Juridiko Do-
kumentatuen gaineko Zergaren ondorioetarako finkatutako
arauei jarraiki kalkulatutakoa.

Ondorio horietarako, arau hau ek bete beharko dira:

a) Aldi baterako gozamenaren balioa ondasunen balioareki-
ko propor tzi onala izango da, urtebeteko aldi bakoi tze ko 100eko
2, ehuneko 70 gainditu gabe.

b) Biziarteko usufruktuetan, balioa ondasunen balio osoa-
ren 100eko 70 dela zenbate tsi ko da, gozamendunak 20 urte
baino gu txi ago dituenean eta, adinak gora egin ahala, beste
urte bakoi tze ko 100eko 1 gu txi tuko da, balio osoaren 100eko
10eko mugarekin.

c) Per tso na juridiko baten alde eratutako usufruktua, 30
urtetik gorako edo zehaztu gabeko eperako ezarri bada, zergei
dagokienez, sun tsia raz te ko bal din tza ri lotutako jabe tza osoaren
eskualda tze a dela ulertuko da.

d) Aurretik eratutako gozamen-eskubide baten eskualda-
ketan, aurreko arauei jarraiki eratu zen egunean esleitutako
ehuneko bera aplikatuko da.

e) Jabe tza soilaren eskubidearen balioari dagokionez, goza-
menaren balioaren eta ondasunen balio osoaren arteko aldea ren
arabera zenbatuko da. Era berean, aldi baterakoak diren biziarte-
ko usufruktuetan, jabe tza soila balora tze ko, aurreko lehenengo
zenbakiko arauetatik balio txi kiena ematen diona ezarriko da.

f) Erabil tze ko eta bizi tze ko eskubide errealen balioa kalku-
la tze ko, ondasunen balioaren 100eko 75 aplikatuko da. Onda-
sun horiei ezarri zi tza izkien aldi baterako edo biziarteko gozame-
nak baliozta tze ko arauak, kasu bakoi tze an dagokionaren ara -
bera.

3. Eraikin edo lursail baten gainean solairu bat edo gehiago
igo tze ko edo lurzoruaren azpian eraikun tza egi te ko eskubideak
era tze an edo eskualda tze an, azalera-eskubide errealik dagoenik
eragin gabe, ordenan tza honen I. erans ki ne an jasotako urteko
koefizienteak 8. artikulu honen 1. paragrafoan zehaztutako ba-
lioaren zatiari aplikatuko zaizkio, baldin eta, horri dagokionez, es-
kualda tze ko eskrituran finkatutako propor tzi onaltasun-mo du lua
isla tzen badu edo, halakorik ezean, lur arrasean edo lur azpian
eraiki beharreko solairuen azaleraren eta behin eraikita horiek
duten azalera edo bolumen osoaren arteko propor tzi oa ezar tze a -
ren ondoriozkoa.

4. Derrigorrezko desjabe tze en kasuetan, ordenan tza ho-
netako I. erans ki ne an jasotako urteko koefizienteak lurraren ba-
lioari dagokion balio justuaren zatiari aplikatuko zaizkio, 8. arti-

Artículo 8. Valor del terreno.
El valor del terreno en el momento del devengo resultará de

lo establecido en las siguientes reglas:

1. En las transmisiones de terrenos, el valor de los mis-
mos en el momento del devengo será el que tenga fijado en
dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles.

No obstante, cuando dicho valor sea consecuencia de una
ponencia de valores que no refleje modificaciones de planea-
miento aprobadas con posterioridad a la aprobación de la cita-
da ponencia, se podrá liquidar provisionalmente este impuesto
con arreglo al mismo. En estos casos, en la liquidación definitiva
se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
conforme a los procedimientos de valoración que se instruyan,
referido a la fecha de devengo.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana, en el
momento del devengo del impuesto no tenga determinado valor
catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practicar la
liquidación cuando el referido valor catastral sea determinado,
refiriendo dicho valor al momento del devengo.

2. En la constitución y transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio, los coeficientes anuales conteni-
dos en el Anexo I se aplicarán sobre la parte del valor definido
en el apartado anterior, respecto del mismo, el valor de los refe-
ridos derechos calculados mediante la aplicación de las normas
fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones Patrimonia-
les y Actos Jurídicos Documentados.

A estos efectos, deberán observarse las siguientes reglas:

a) El valor del usufructo temporal se reputará proporcional
al valor de los bie nes, en razón de 2 por 100 por cada período
de un año, sin exceder del 70 por 100.

b) En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es
igual al 70 por 100 del valor total de los bie nes cuando el usu-
fructuario cuente menos de 20 años, minorando, a medida que
aumente la edad en la proporción de un 1 por 100 menos por
cada año más con el límite del 10 por 100 del valor total.

c) El usufructo constituido a favor de una persona jurídica,
si se estableciere por plazo superior a 30 años o por tiempo in-
determinado, se considerará fiscalmente como transmisión de
plena propiedad sujeta a condición resolutoria.

d) En la transmisión de un derecho de usufructo constituido
con anterioridad se aplicará el mismo porcentaje que se atribuyó
en la fecha de su constitución según las reglas precedentes.

e) El valor del derecho de nuda propiedad se computará
por la diferencia entre el valor del usufructo y el valor total de los
bie nes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean tempora-
les, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del
número primero anterior, aquélla que le atribuya menos valor.

f) El valor de los derechos reales de uso y habitación será
el que resulte de aplicar el 75 por 100 del valor de los bie nes
sobre los que fueron impuestas las reglas correspondientes a la
valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los
casos.

3. En la constitución o transmisión del derecho a elevar
una o más plantas sobre un edificio o terreno, o del derecho de
rea li zar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de
un derecho real de superficie, los coeficientes anuales, conteni-
dos en el anexo I de esta ordenanza, se aplicarán sobre la parte
del valor definido en el apartado 1 de este artículo 8 que repre-
sente, respecto del mismo, el módulo de proporcionalidad fijado
en la escritura de transmisión o, en su defecto, el que resulte de
establecer la proporción entre la superficie o volumen de las
plantas a construir en suelo o subsuelo y la total superficie o vo-
lumen edificados una vez construidas aquéllas.

4. En los supuestos de expropiación forzosa, los coeficien-
tes anuales, contenidos en el anexo I de esta ordenanza, se apli-
carán sobre la parte del justiprecio que corresponda al valor del
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kulu honetako 1. paragrafoan zehaztutako lurraren balioa txi -
kiagoa denean izan ezik; izan ere, halakoetan balio justua le -
hene tsi ko da.

9. artikulua. Balio-gehikun tza sortu den aldia.
Balio-gehikun tza sortu den aldia gehikun tza hori agerian

jarri den urte-kopurua izango da.

Aplikazio-eremutik kanpoko kasuetan, Foru Arauak bestela-
korik adierazi ezean, ondorengo lur-eskualdaketa batean age-
rian jarritako balio-gehikun tza sortu den aldia kalkula tze ko, au-
rreko lerrokadan xe da tu ta koa ren ondorioetarako, zergaren au-
rreko sor tza pena gertatu zen eguna hartuko da eskura tze-data -
tzat.

Aurreko paragrafoan xedatutakoa gorabehera, ordenan tza
honetako 4. artikuluko 3. paragrafoan xedatutakoa aplikatu
behar zaien higiezinen ondorengo eskualdaketan, lurren balio-
gehikun tza agerian jarri den urte-kopurua zenba tze ko, ez da
kontuan hartuko eskuratu aurreko aldia.

Igarotako urte-kopurua zenba tze ko, urte osoak hartuko dira
kontuan, hau da, urte-zatiak kontuan hartu gabe. Sortu den
aldia urtebetetik beherakoa bada, urteko koefizientea hilabete
osoen kopurua kontuan hartuta hainbanatuko da, hau da, hil-
zatiak kontuan hartu gabe.

10. artikulua. Koefizienteak.
Sor tza penaren unean lurzoruak duen balioari aplikatu beha-

rreko koefizienteak, balio-gehikun tza sortu den aldiaren arabe-
ra, I. erans ki ne an ezarritakoak izango dira.

VII. KARGA TASA, KUOTA ETA HOBARIAK

11. artikulua. Karga-tasa.
Aplikatu beharreko karga-tasa kasu bakoi tze an dagokiona

izango da, II. eranskinaren arabera.

12. artikulua. Kuota eta hobariak.
1. Zerga honen kuota zerga-oinarriari dagokion karga-tasa

aplika tze aren emai tza izango da.

2. Zergaren kuota likidoa kuota osoari dagokion hobaria
aplika tze aren emai tza izango da, hala badagokio.

Kuotaren % 50eko hobaria jasoko dute lurren eskualdake-
tan eta jabaria muga tzen duten gauzekiko eskubideen eskual-
daketan edo era tze an, herio tza dela eta irabazi asmoz eginez
gero seme-alabei, seme-alaba ordekoei, senar-emazteei, gura-
soei edo guraso ordekoei.

Hobaria izateko, dena den, aurrena Udalak onartu behar du
hobaria izateko eskubidea izatea.

VIII. SOR TZA PENA

13. artikulua. Sor tza pena.
1. Honako kasu hauetan sor tzen da zerga:

a) Lurraren jabe tza eskualda tzen denean, kostuen bidez
edo doan, bizien artean edo herio tza ren ondorioz, eskualdake-
taren egunean.

b) Jabaria muga tze ko edozein gozamen-eskubide erreal
eratu edo eskualda tzen denean, eraketa edo eskualdaketa egi-
ten den egunean.

2. Aurretik xe da tu ta koa ren ondorioetarako, honako hau ek
hartuko dira eskualda tze-data tzat:

terreno, salvo que el valor del terreno definido en el apartado 1
de este artículo 8 fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este
último sobre el justiprecio.

Artículo 9. Periodo de generación del incremento de valor.
El periodo de generación del incremento de valor será el nú-

mero de años a lo largo de los cuales se haya puesto de mani-
fiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por Norma Foral
se indique lo contrario, para el cálculo del periodo de genera-
ción del incremento de valor puesto de manifiesto en una pos-
terior transmisión del terreno, se tomará como fecha de adqui-
sición, a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aqué-
lla en la que se produjo el anterior devengo del impuesto.

No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en la poste-
rior transmisión de aquellos inmuebles respecto de los que sea
de aplicación lo dispuesto en el apartado 3 del artículo 4 de
esta ordenanza, para el cómputo del número de años a lo largo
de los cuales se ha puesto de manifiesto el incremento de valor
de los terrenos, no se tendrá en cuenta el periodo anterior a su
adquisición.

En el cómputo del número de años transcurridos se toma-
rán años completos, es decir, sin tener en cuenta las fracciones
de año. En el caso de que el periodo de generación sea inferior
a un año, se prorrateará el coeficiente anual teniendo en cuenta
el número de meses completos, es decir, sin tener en cuenta las
fracciones de mes.

Artículo 10.  Coeficientes.
Los coeficientes a aplicar sobre el valor del terreno en el mo-

mento del devengo, según el periodo de generación del incre-
mento de valor, serán los establecidos en el Anexo I.

VII. TIPO DE GRAVAMEN, CUOTA Y BONIFICACIONES

Artículo 11.  Tipo de gravamen.
El tipo de gravamen aplicable será el que corresponda, de

acuerdo con el Anexo II.

Artículo 12.  Cuota y bonificaciones.
1. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar

a la base imponible el tipo de gravamen correspondiente.

2. La cuota líquida del impuesto será el resultado de apli-
car sobre la cuota íntegra, en su caso, la bonificación correspon-
diente.

Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota, la trans-
misión o constitución de derechos reales de goce limitativos del
dominio, rea li za dos a título lucrativo por causa de muerte a
favor de los descendientes y adoptados, los cónyuges, parejas
de hecho o parejas que sin estar inscritas en el registro puedan
acreditar una convivencia de 5 años y los ascendientes y adop-
tantes.

El disfrute de esta bonificación requerirá el reconocimiento
previo del Ayuntamiento.

VIII. DEVENGO

Artículo 13.  Devengo.
1. El impuesto se devenga:

a) Cuando se transmita la propiedad del terreno, ya sea a
título oneroso o gratuito, entre vivos o por causa de muerte, en
la fecha de la transmisión.

b) Cuando se constituya o transmita cualquier derecho
real de goce limitativo del dominio, en la fecha en que tenga
lugar la constitución o transmisión.

2. A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará
como fecha de transmisión:
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a) Bizien arteko egin tza edo kontratuetan, agiri publikoa
egile tsi denean eta, agiri pribatuetan, agiri horiek erregistro pu-
blikoan sartu edo inskribatu direnean edo, bere lanbidea dela
eta, fun tzio nario publiko bati eman zaionean.

b) Herio tza-ziozko eskualdaketetan, kausa tza ilea hil dene-
ko data.

3. Baldin eta, epai edo administrazio-ebazpen irmo baten
bidez, lurren eskualdaketa edo lurrak eduki tze ko eskubide errea-
la eragiten duen egin tza edo kontratua deuseztaturik, hu tsa l durik
edo sun tsi arazirik da goe la adierazten edo aitor tzen bada, subjek-
tu pasiboak aurretik ordaindutako zerga berari itzul tze ko eskubi-
dea izango du. Beti ere egin tza edo kontratu hori irabazteko on-
dorerik gabekoa bada eta zergaren itzul ke ta ebazpen irmoa ema-
ten denetik bost urte igaro baino lehen eskatu bada. Interesatuek
elkarri Kode Zibilaren 1.295. artikuluko itzul ke tak egin beharra
dutela bidezkotu ezean, irabazteko asmoa da goe la ulertuko da.
Hu tsa lketa edo sun tsi arazpena zergapeko subjektu pasiboak
eginbeharrak ez bete tze aren ondorioz adierazi bada, ez da itzul -
ke tarik izango, nahiz eta egin tza edo kontratua irabazteko ondo-
rerik gabekoa izan.

4. Alderdi kontrata tza ileek elkarren adostasunez kontra-
tua efekturik gabe utzi badute, ez da ordaindutako zerga itzu liko
eta egin tza zergapeko egin tza berri tzat joko da. Elkarren ados-
tasun tzat hartuko dira bai adiskide tze-ekitaldian adostutakoa
eta bai eskariari amore-emate hu tsa.

5. Egin tzek edo kontratuek bal din tza ren bat dutenean,
Kode Zibileko preskripzioen arabera kalifikatuko dira. Bal din tza
etengarria bada, zerga ez da likidatuko hura bete arte. Bal din tza
sun tsi arazlea bada, zerga erreserba gisa eskatuko da, aurreko
ataleko arauari jarraituz, dagokion itzul ke ta egi te ko bal din tza
bete tzen denean.

6. Testamentu-ahalmenetan, per tso na jakin batek jaraun -
tsiz ondasunen gozamenerako eskubidea bizi artean duenean,
gozamen horren likidazio bakarra egingo da, oinorde tza ireki de-
neko sor tze-datarekin, gozamendunak kausa tza ilearekin duen
ahaidetasunaren arabera eta biziarteko gozamenen arauak apli -
katuz.

Testamentu-ahalmenetan, gozamena botere hori erabil tze an
azken tzen bada, gozamen horren bi likidazio egingo dira, goza-
mendunak kausa tza ilearekin duen ahaidetasunaren arabera:

a) Lehen likidazioa, herio tza gerta tzen denean, biziarteko
gozamenaren arauak aplikatuta.

Hala ere, testamentu-ahalmena gauza tze ko epe jakin bat
badu, lehen likidazio hori aldi baterako gozamenaren arauen ara -
bera egingo da, ahalmen hori egikari tze ko ezarritako gehieneko
epean.

b) Beste likidazio bat, testamentu-ahalmena erabil tze an,
aldi baterako gozamenaren arauei erreparatuta, kausa tza ilea
hil zenetik igarotako aldiarengatik, aurrekoagatik ordaindutakoa
konturako sarrera tzat hartuta, eta aldea gozamendunari itzu liko
zaio, haren aldekoa bada.

Eta b) hizkiari dagokion likidazioa oinordekoena egiten den
unean egin beharko da, testamentu-ahalmenaren oinordekoak
direla adierazten badu, edo hura azken tze ko gainerako arra-
zoiengatik.

7. Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko
5/2015 Legean xedatutakoarekin bat etorriz, xedapen-egin tzen
ondorioz testamentu-ahalmena egikari tze ko dauden jaraunspe-
nek eragindako lursailen eskualdaketetan, eskualda tze horiek
Oinorde tza eta Dohain tzen gaineko Zergaren sor tza pena ez ba-
dakarte, Hiri-lurren Balio Gehikun tza ren gaineko 16/1989 Zer-
garen xedapen orokorrak aplikatuko dira, honako berezitasun
hau ekin:

a) En los actos o contratos intervivos la del otorgamiento
del documento público y, cuando se trate de documentos priva-
dos, la de incorporación o inscripción de éstos en el registro pú-
blico o la de su entrega a un funcionario público por razón de su
oficio.

b) En las transmisiones por causa de muerte, la del falle-
cimiento del causante.

3. Cuando se declare o reconozca judicial o administrati-
vamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad, res-
cisión o resolución del acto o contrato determinante de la trans-
misión del terreno o de la constitución o transmisión del dere-
cho real de goce sobre el mismo, el sujeto pasivo tendrá dere-
cho a la devolución del impuesto satisfecho, siempre que dicho
acto o contrato no le hubiere producido efectos lucrativos y que
reclame la devolución en el plazo de cinco años desde que la re-
solución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1.295 del
Código civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efec-
tos lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por in-
cumplimiento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impues-
to, no habrá lugar a devolución alguna.

4. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de
las partes contratantes, no procederá la devolución del impues-
to satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a tri-
butación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en
acto de conciliación y el simple allanamiento a la demanda.

5. En los actos o contratos en que medie alguna condi-
ción, su calificación se hará con arreglo a las prescripciones
contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquida-
rá el impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese
resolutoria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuan-
do la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución
según la regla del apartado anterior.

6. En poderes testatorios en los que una persona determi-
nada tuviera con carácter vitalicio el derecho a usufructuar los
bie nes de la herencia sólo se practicará una única liquidación
de este usufructo, con devengo al abrirse la sucesión, con arre-
glo al parentesco del usufructuario con el causante y aplicando
las normas de los usufructos vitalicios.

En los poderes testatorios en los que el usufructo se extinga
al hacerse uso de dicho poder, se practicarán dos liquidaciones
de este usufructo con arreglo al parentesco del usufructuario
con el causante:

a) Una primera liquidación, al momento del fallecimiento,
aplicando las normas del usufructo vitalicio.

No obstante, si el poder testatorio tuviera un plazo determi-
nado para su ejercicio, esta primera liquidación se practicará
según las normas del usufructo temporal por el plazo máximo
establecido para ejercitar dicho poder.

b) Otra nueva liquidación, al hacerse uso poder testatorio,
con arreglo a las normas del usufructo temporal, por el tiempo
transcurrido desde la muerte del causante, teniendo la conside-
ración de ingreso a cuenta lo pagado por la anterior, devolvién-
dose la diferencia al usufructuario si resultase a su favor.

La liquidación a que se refiere esta letra b) deberá practicar-
se al tiempo de rea li zarse la de los herederos, que resulten
serlo por el ejercicio del poder testatorio, o por las demás cau-
sas de extinción del mismo.

7. En las transmisiones de terrenos por las herencias pen-
dientes del ejercicio del poder testatorio como consecuencia de
actos de disposición, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley
5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, cuando dichas
transmisiones no impliquen el devengo del Impuesto sobre Su-
cesiones y Donaciones, se aplicarán las disposiciones genera-
les de la Norma Foral16/1989 del Impuesto sobre Incremento
de Valor de los Terrenos de naturaleza urbana con las siguien-
tes especialidades:
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a) Oinorde tza Zergaren subjektu pasiboa izango da testa-
mentu-ahalmena egikari tze tik gera tzen dena, eta zerga eskual-
daketa gerta tzen den unean sortuko da.

b) Zerga-kuota zehazteko, likidazio bat egingo da, eskual-
daketaren unean sortuko dena, kausa tza ileak lurra erosi zuene-
tik igarotako denboragatik. Gainera, diru-sarrera gisa eman ze -
na kontuan hartuko da 6. paragrafoan xe da tu ta koa ren arabera
egindako likidazioan ordaindutakoa.

Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015
Legean xe da tu ta koa ren araberako xedapen-egin tzen ondorioz,
testamentu-ahalmena egikaritu zain dagoen jaraunspenaren bi-
tartez eskuratutako lursailak eskualda tzen direnean, likidazio
bat egingo da, eta eskualdaketaren unean sortuko da, jarauns-
penaren bidez lurra eskuratu zenetik igarotako denboragatik.

c) Testamentu-ahalmena modu ezeztaezinean erabil tzen
denean, edo hura azken tze ko arrazoietako bat gerta tzen denean,
jaraunspen bidez eskuratuak izan arren, testamentu-ahalmena
egikaritu zain dauden lurrak eskualda tzen badira, ekainaren
25eko 5/2015 Euskal Zuzenbide Zibilari buruzko Legeak adierazi
duen bezala, likidazio bakarra igorriko zaio gozamendunari, aldi
baterako edo biziarteko gozamenaren arauen bidez. Lursailaren
izaeraren arabera, egikaritu zain dagoen jaraunspenaren bitartez
lursaila eskuratu zuenetik testamentu-ahalmena gauzatu arte
igarotako denboragatik. Hobaria testamentu-ahalmena erabiliz
azken tzen den kasuetan, likidazio bat igorriko zaio gozamendu-
nari aldi baterako gozamenaren arauen bidez, lurra testamentu-
ahalmena egikari tze ko dagoen jaraunspenak eskuratu zuenetik
igarotako denboragatik. Likidazio hori jara uns leei dagozkienak
egitean egin beharko da, baldin eta testamentu-ahalmena edo
gozamen-ahalmena erabil tze agatik edo hura azken tze ko gainera-
ko arrazoiengatik jaraunsleak badira.

IX. ZERGA KUDEA TZEA

14. artikulua. Zerga kudea tze ko sistema.
A) aukera: Aitor tze ko sistema.

Zerga kudea tze ko Udal honek aitorpen-sistema ezar tzen du,
honako atal hauetan xe da tu ta koa ren arabera:

1. Subjektu pasiboek aitorpena aurkeztu behar diote Uda-
lari, beronek ezarritako ereduaren arabera egina. Eredu horre-
tan likidazioa egi te ko behar diren zerga-elementuak eta gaine-
rako datuak agertuko dira.

Adierazpenarekin batera, agiri hau ek aurkeztu beharko dira:

a) Bizien arteko egin tze i buruzko eskualdaketak: zergak
or dain tze ko betebeharra sortu duen egin tza edo kontratua for-
malizatu duen dokumentuaren kopia, publikoa zein pribatua.

b) Herio tza ren kausazko eskualdaketak, jaraunspena es-
leitu duen eskrituraren kopia edo halakorik ezean:

— Zatiketa-koaderno pribatua, halakorik balego.

— Azken borondatearen ziurtagiria.

— Testamentua edo, hala badagokio, jaraunsleen abintesta-
tuko adierazpena.

c) Eskualdatutako higiezinen eskuraketaren tituluen kopia.

Bi eskualda tze-motetarako eta, gainera, dohainik bada, on-
dasunen balorazioa ja so tzen duen Oinorde tza eta Dohain tzen
gaineko Zergaren autolikidazioaren/aitorpenaren kopia.

a) Se considerará sujeto pasivo del Impuesto a la herencia
pendiente del ejercicio de poder testatorio y el Impuesto se de-
vengará en el momento en que se produzca la transmisión. -.

b) A efectos de determinar la cuota tributaria del impues-
to, se practicará una liquidación, con devengo en el momento
de la transmisión, por el tiempo transcurrido desde la adquisi-
ción del terreno por el causante, y se contará, como ingreso a
cuenta lo pagado por el usufructuario en la liquidación practica-
da de acuerdo con lo dispuesto en el apartado 6 anterior.

En los supuestos de transmisiones de terrenos adquiridos
por la herencia pendiente del ejercicio del poder testatorio,
como consecuencia de actos de disposición de acuerdo con lo
dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de junio, del Derecho Civil
Vasco, se practicará una liquidación con devengo en el momen-
to de la transmisión por el tiempo transcurrido desde la adqui-
sición del terreno por la herencia.

c) Cuando se haga uso del poder testatorio con carácter
irrevocable o se produzca alguna de las causas de extinción del
mismo, si se produce la transmisión de terrenos que hubieran
sido adquiridos por la herencia pendiente del ejercicio del ejer-
cicio poder testatorio como consecuencia de actos de disposi-
ción de acuerdo con lo dispuesto en la Ley 5/2015, de 25 de
junio, del Derecho Civil Vasco, se girará una única liquidación al
usufructuario por las reglas del usufructo temporal o vitalicio,
en función de la naturaleza del mismo, por el tiempo transcurri-
do desde que el terreno fue adquirido por la herencia pendiente
del ejercicio del poder testatorio. En los supuestos en que el
usufructo se extinga con el uso del poder testatorio, se girará
una liquidación al usufructuario por las reglas del usufructo
temporal, por el tiempo transcurrido desde que el terreno fue
adquirido por la herencia pendiente del ejercicio del poder tes-
tatorio. Esta liquidación deberá practicarse al tiempo de rea li zar
las de los herederos, que resulten serlo por el ejercicio del
poder testatorio o usufructo poderoso, o por las demás causas
de extinción del mismo.

IX. GESTIÓN DEL IMPUESTO

Artículo 14. Sistema de gestión del Impuesto.
Opción A): Sistema de declaración.

Este ayuntamiento establece para la gestión del impuesto el
sistema de declaración, de acuerdo con lo dispuesto en los si-
guientes apartados:

1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar ante
este ayuntamiento, la declaración correspondiente por el Im-
puesto según el modelo oficial que se facilitará y que contendrá
los elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios
e imprescindibles para practicar la liquidación correspondiente.

A la declaración se acompañarán los siguientes documentos:

a) Transmisiones inter vivos: copia del documento, público
o privado, que formalice el acto o contrato que origina la obliga-
ción de tributar.

b) Transmisiones mortis causa, copia de la escritura de
adjudicación de herencia o, en su defecto:

— Cuaderno particional privado si lo hubiera.

— Certificado de actos de última voluntad.

— Testamento o, en su caso, declaración de herederos abin-
testato.

c) Copia de los títulos de adquisición de los inmuebles ob-
jeto de la transmisión.

Para los dos tipos de transmisión y, además, para el supues-
to de ser a título gratuito copia de la autoliquidación/declara-
ción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la que conste
la valoración de los bie nes.
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2. Ordenan tza honetako 4. artikuluko 3. paragrafoan xe-
datutakoa aplika tze aren ondorioz loturarik ez badago, beren be-
regi jasoko da hori adierazpenean.

3. Subjektu pasiboak ordenan tza honen 7. artikuluaren 2.
atalean xedatutakoarekin bat etorriz erabaki tzen badu zerga-oi-
narria, beren beregi jasoko da aitorpenean. Hautatutako aukera
ezin izango da aldatu zerga-administrazioak zerga-betebeharra-
ren elementu guztiak edo ba tzuk ain tza testeko, erregulariza tze -
ko, egiazta tze ko, ikuska tze ko, segurta tze ko edo likida tze ko edo-
zein ekin tza egin badu, zergapekoak horren berri formala izanda.

4. Testamentu-ahalmena egikaritu zain dauden jarauns-
penetan, aurreko betebeharrak bete tze a horien administra tza i -
leari dagokio. Administra tza ileak aitorpena sinatu beharko du
eta dagokion zerga-zorra ordain tze az arduratuko da.

Era berean, zerga ordain tze aren eran tzu le subsidiarioa izan-
go da testamentu-ahalmena gauzatu zain duen jaraunspenaren
administra tza ilea.

5. Eskatutako salbuespenak edo hobariak agiri bidez jus-
tifikatu beharko dira.

B) aukera: Autolikidazio sistema.

Udal honek zergak kudea tze ko autolikidazio-sistema ezarri
du, ondorengo ataletan xe da tu ta koa ren arabera:

1. Subjektu pasiboek udal honetan autolikidazioa aurkez-
tu beharko dute, emango den eredu ofiziala jarraituz. Eredu ho-
rrek kuota zehazteko zerga-harremanaren elementuak jasoko
ditu, bai eta horren ondoriozko zenbatekoa ordaindu ere, orde-
nan tza honen 15. artikuluan aurreikusitako epeetan.

Autolikidazioarekin batera agiri hau ek aurkeztu behar dira:

a) Bizien arteko egin tze i buruzko eskualdaketak: zergak
ordain tze ko betebeharra sortu duen egin tza edo kontratua for-
malizatu duen dokumentuaren kopia, publikoa zein pribatua.

b) Herio tza ren kausazko eskualdaketak, jaraunspena es-
leitu duen eskrituraren kopia edo halakorik ezean:

— Zatiketa-koaderno pribatua, halakorik balego.

— Azken borondatearen ziurtagiria.

— Testamentua edo, hala badagokio, jaraunsleen abintesta-
tuko adierazpena.

c) Eskualdatutako higiezinen eskuraketaren tituluen
kopia.

Bi eskualda tze-motetarako eta, gainera, dohainik bada, on-
dasunen balorazioa ja so tzen duen Oinorde tza eta Dohain tzen
gaineko Zergaren autolikidazioaren/aitorpenaren kopia.

2. Ordenan tza honetako 4. artikuluko 3. paragrafoan xe-
datutakoarekin bat etorriz, balio-gehikun tza rik ez egoteagatik lo-
turarik ez badago, egoe ra hori beren beregi jasoko da emanda-
ko ereduan.

3. Subjektu pasiboak zerga-oinarria zehaztea erabaki tzen
badu, ordenan tza honen 7. artikuluaren 2. atalean xe da tu ta koa -
ren arabera, aukera hori beren beregi jasoko da emandako ere-
duan. Hautatutako aukera ezin izango da aldatu zerga-adminis-
trazioak zerga-betebeharraren elementu guztiak edo ba tzuk ain -
tza testeko, erregulariza tze ko, egiazta tze ko, ikuska tze ko, segur-
ta tze ko edo likida tze ko edozein ekin tza egin badu, zergapekoak
horren berri formala izanda.

2. En el caso de no sujeción, por aplicación de lo dispues-
to en el apartado 3 del artículo 4 de esta ordenanza, se hará
constar expresamente esta circunstancia en la declaración.

3. En el supuesto de que el sujeto pasivo opte por determi-
nar la base imponible de conformidad con lo dispuesto en el
apartado 2 del artículo 7 de esta ordenanza, se hará constar ex-
presamente en la declaración. La opción elegida no podrá ser
modificada una vez se haya producido cualquier acción de la
Administración tributaria, rea li za da con conocimiento formal del
obligado tributario, conducente al reconocimiento, regulariza-
ción, comprobación, inspección, aseguramiento o liquidación de
todos o parte de los elementos de la obligación tributaria.

4. En las herencias que se hallen pendientes del ejercicio
de un poder testatorio, el cumplimiento de las obligaciones an-
teriores corresponderá a la o al administrador de las mismas
que deberá suscribir la declaración y se encargará del ingreso
de la deuda tributaria correspondiente.

Asimismo, será subsidiariamente responsable del pago del
impuesto la o el administrador de la herencia que se halle pen-
diente del ejercicio de un poder testatorio.

5. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten debe-
rán justificarse documentalmente.

Opción B) Sistema de autoliquidación.

Este ayuntamiento establece para la gestión del impuesto el
sistema de autoliquidación, de acuerdo con lo dispuesto en los
apartados siguientes:

1. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar, ante
este ayuntamiento, autoliquidación, según el modelo oficial que
se facilitará y que contendrá los elementos de la relación tribu-
taria para el señalamiento de la cuota, así como a ingresar el
importe resultante de la misma, en los plazos previstos en el ar-
tículo 15 siguiente de esta ordenanza.

A la autoliquidación se acompañarán los siguientes docu-
mentos:

a) Transmisiones inter vivos: copia del documento, público
o privado, que formalice el acto o contrato que origina la obliga-
ción de tributar.

b) Transmisiones mortis causa, copia de la escritura de
adjudicación de herencia o, en su defecto:

— Cuaderno particional privado si lo hubiera.

— Certificado de actos de última voluntad.

— Testamento o, en su caso, declaración de herederos abin-
testato.

c) Copia de los títulos de adquisición de los inmuebles ob-
jeto de la transmisión.

Para los dos tipos de transmisión y, además, para el supues-
to de ser a título gratuito copia de la autoliquidación/declara-
ción del Impuesto de Sucesiones y Donaciones en la que conste
la valoración de los bie nes.

2. En el caso de que, de conformidad con lo dispuesto en
el apartado 3 del artículo 4 de esta ordenanza, se trate de un
supuesto de no sujeción por inexistencia de incremento de
valor, esta circunstancia se hará constar expresamente en el
modelo que se facilite.

3. En el supuesto de que el sujeto pasivo opte por determi-
nar la base imponible, de acuerdo con lo dispuesto en el aparto
2 del artículo 7 de esta ordenanza, se hará constar expresamen-
te esta opción en el modelo que se facilite. La opción elegida no
podrá ser modificada una vez se haya producido cualquier ac-
ción de la Administración tributaria, rea li za da con conocimiento
formal del obligado tributario, conducente al reconocimiento, re-
gularización, comprobación, inspección, aseguramiento o liqui-
dación de todos o parte de los elementos de la obligación tribu-
taria.
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4. Testamentu-ahalmena egikaritu zain dauden jaraunspe-
netan, horien administra tza ileari dagokio aurreko eginbeharrak
bete tzea. Administra tza ileak aitorpena sinatu beharko du eta,
gainera, dagokion zerga-zorra ordain tze az arduratuko da.

Era berean, jaraunspenaren administra tza ilea zerga ordain -
tze aren eran tzu le subsidiarioa izango da testamentu-ahalordea
egikaritu zain dagoenean.

5. Eska tzen diren salbuespenak edo hobariak agiri bidez
justifikatu beharko dira.

6. Autolikidazioak egiazta tzea.

Autolikidazioak egiaztatuko ditugu. Hala, behin-behinekoak
eta likidazioa egitean atera tzen den kuotaren konturakoak izan-
go dira. Autolikidazio horiei dagokienez, per tso na edo erakunde
interesdunak edo subjektu pasiboak, ordenan tza honetako 4. ar-
tikuluko 3. paragrafoan eta 7. artikuluko 2. paragrafoan xe da tu -
ta koa ren ondorioetarako, aitortutako balioak egiazta tze ko ahal-
mena baztertu gabe, zergaren arauak behar bezala ezarrita egin
direla soilik egiaztatu ahal izango da eta ezin izango da arau ho-
rietatik kanpoko balio, oinarri edo kuotarik esleitu.

Udala ez badago autolikidazioarekin ados, behin betiko liki-
dazioa egingo du, gaizki aplikatutako elementu edo datuak eta
akats aritmetikoak zuzenduta, berandu tze-interesak kalkulatu-
ko ditu eta, hala badagokio, bidezkoak diren zehapenak ezarri-
ko ditu. Era berean, subjektu pasiboak aitortu ez dituen baina
do kumentuan jasota dauden zerga-gaiei dagokienez, udalak
haien likidazioa halaxe egingo du.

15. artikulua. Epeak.
Aitorpena honako epe hauetan aurkeztu beharko da, zerga

sortu den egunetik zenba tzen hasita:

a) Bizien arteko egin tzak direnean, epea hogeita hamar
egun baliodunekoa izango da.

b) Herio tza gatiko egin tzen kasuan, epea sei hilabetekoa
izango da, eta urtebetera arte luzatu ahal izango da subjektu
pasiboak hala eskatuz gero.

Autolikidazioa aitortu eta ordain tze ko luzapena emateak be-
randu tze-interesa ordaindu behar izatea dakar berekin.

16. artikulua. Dokumentazio gehigarria eska tzea.
Udalak hogeita hamar eguneko epean zergaren likidazioa

gauza tze ko beharrezko tzat jo tzen dituen beste agiri ba tzuk aur-
kez di tza tela eskatu ahal izango die per tso na edo erakunde inte-
resdunei. Epe hori beste hamabost egunez luzatu ahal izango da,
interesdunak hala eskatuta. Gainera, epe horien barruan egin -
dako errekerimenduei eran tzu ten ez dietenek zerga arloko arau-
hausteak egin eta horiei dagozkien zehapenak izango dituzte, do-
kumentu horiek adierazpena egiazta tze ko beharrezkoak diren
heinean. Dokumentu horiek interesdunak bere onerako alegatu-
tako inguruabarrak froga tze ko bidea baino ez badira, errekeri-
mendua ez bete tze ak likidazioa egitea ekarriko du, alegatutako
eta justifikatu gabeko inguruabarrak alde batera uzteaz gain.

17. artikulua. Beste per tso na edo erakunde ba tzuk jakina-
razteko duten betebeharra.

14. artikuluan xedatutakoa gorabehera, hurrengo hau ek zer -
ga subjektu pasiboen epe berberetan ordaindu dela jakinarazi
beharko diote Udal Administrazioari:

4. En las herencias que se hallen pendientes del ejercicio
de un poder testatorio, el cumplimiento de las obligaciones an-
teriores corresponderá a la o al administrador de las mismas
que deberá suscribir la declaración y se encargará del ingreso
de la deuda tributaria correspondiente.

Asimismo, será subsidiariamente responsable del pago del
impuesto la o el administrador de la herencia que se halle pen-
diente del ejercicio de un poder testatorio.

5. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten debe-
rán justificarse documentalmente.

6. Comprobación de las autoliquidaciones.

Las autoliquidaciones estarán sujetas a comprobación y
tendrán el carácter de provisionales y a cuenta de la cuota que
resulte al practicarse la liquidación. Respecto de dichas autoli-
quidaciones. sin perjuicio de las facultades de comprobación de
los valores declarados por la persona o entidad interesada o el
sujeto pasivo a los efectos de lo dispuesto en el apartado 3 del
artículo 4 y en el apartado 2 del artículo 7 de esta ordenanza,
respectivamente, sólo se podrá comprobar que se han efectua-
do mediante la aplicación correcta de las normas reguladoras
del impuesto, sin que puedan atribuirse valores, bases o cuotas
diferentes de las resultantes de tales normas.

Caso de que el ayuntamiento no hallare conforme la autoli-
quidación, practicará liquidación definitiva, rectificando los ele-
mentos o datos mal aplicados y los errores aritméticos, calcula-
rá los intereses de demora e impondrá las sanciones proceden-
tes, en su caso. Asimismo, practicará, en la misma forma, liqui-
dación por los hechos imponibles contenidos en el documento
que no hubieren sido declarados por el sujeto pasivo.

Artículo 15.-Plazos.
La declaración deberá ser presentada en los siguientes pla-

zos, a contar desde la fecha en que se produzca el devengo del
impuesto:

a) Cuando se trate de actos intervivos, el plazo será de
treinta días hábiles.

b) Cuando se trate de actos por causa de muerte, el plazo
será de seis meses prorrogables hasta un año a solicitud del su-
jeto pasivo.

La concesión de la prórroga para la declaración e ingreso de
la autoliquidación conlleva la obligación de satisfacer el interés
de demora correspondiente hasta el día en que se practique la
misma.

Artículo 16. Requerimiento de documentación adicional.
El ayuntamiento podrá requerir a las personas o entidades

interesadas para que aporten en el plazo de treinta días, prorro-
gables por otros quince a petición del interesado, otros docu-
mentos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación
del Impuesto, incurriendo, quienes no atiendan los requerimien-
tos formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y san-
ciones tributarias correspondientes, en cuanto dichos docu-
mentos fueran necesarios para comprobar la declaración. Si
tales documentos sólo constituyen el medio de probar circuns-
tancias alegadas por el interesado en beneficio exclusivo del
mismo, el incumplimiento del requerimiento determinará la
práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circuns-
tancias alegadas y no justificadas.

Artículo 17. Obligación de comunicar de otras personas o
entidades.

Con independencia de lo dispuesto en el artículo 14, están
igualmente obligados a comunicar a la Administración Munici-
pal la realización del hecho imponible en los mismos plazos que
los sujetos pasivos:
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a) Ordenan tza Fiskal honetako 6. artikuluaren a) letran jaso-
tako kasuetan, bizirik daudenen arteko negozio juridikoan eman
badira, emai lea edo eskubide erreala era tzen edo es kual da tzen
duen per tso na.

b) Aipatutako 6. artikuluko b) letran jasotako kasuetan, es-
kura tza ilea edo eskubide erreala eratu edo eskualdatu zaion
per tso na.

18. artikulua. Notarioen betebeharrak.
Notarioek nahitaez bidali beharko diote udalari, hiruhileko na-

tural bakoi tze ko lehenengo hamabostaldian, aurreko hiruhileko
naturalean baimendutako agiri guztiak ja so tzen dituen zerrenda
edo aurkibidea. Zerrenda edo aurkibide horrek, nolanahi ere,
esku har tzen duten alderdien datuak jaso beharko ditu: izen-abi-
zenak, NAN-zenbakia eta helbidea. Dokumentu horietan, zerga
hau udalerrian ordaindu dela agerian uzten duten egitate, egin tza
edo negozio juridikoak azalduko dira, azken borondatezko egin -
tzak izan ezik. Halaber, epe beraren barruan, sinadurak ezagu tze -
ko edo legitima tze ko asmoz aurkeztu zaizkien dokumentu priba-
tuen zerrenda bidali beharko dute. Dokumentu horietan egitate,
egin tza edo negozio juridiko berberak jasota daude. Artikulu ho-
netan ezarritakoak ez du baztertuko Gi puz koa ko Zergen Foru
Arau Orokorrean ezarritako lan ki de tza rako betebehar orokorra.

19. artikulua. Aitorpena aurkezteko errekerimendua.
1. Deklaratu ez diren zergapeko egitateen berri duenean

udalak, 15. artikuluan adierazitako epeen barruan, deklarazio
hori egi te ko errekerimendua egingo die interesdunei. Horrek ez
du erago tzi ko zerga arloan egindako arau-hausteengatik dagoz-
kion zehapenak jaso tzea.

2. Lehen aipatutako errekerimenduak egin ondoren, inte-
resdunek ez badute kasuan kasuko aitorpena aurkezten, Uda-
lak espedientea ofizioz izapidetuko du, bere esku dauden da-
tuekin, eta dagokion likidazioa egingo du eta, hala badagokio,
sarrera-epeak eta dagozkion errekur tso en adierazpena adiera-
ziko ditu. Horrek ez du erago tzi ko zerga arloan egindako arau-
hausteengatik dagozkion zehapenak jaso tzea.

X. AZKEN XEDAPENA

Ordenan tza honek (…)tik aurrera izango ditu ondorioak eta
indarrean jarraituko du hura alda tze a edo indargabe tze a eraba-
ki arte.

XI. ONAR TZEA

Ordenan tza hau Udalba tzak onartu zuen behin betiko, 2022ko
mar txoa ren 16(e)an egindako ohiko Udalba tza rrean.

I. ERANSKINA

KOEFIZIENTEAK

Koefiziente aplikagarriak, balio-gehikun tza sortu den aldien
arabera, honako hau ek izango dira:

Sortu den aldia                                               Koefizientea

Urteb. baino gu txi. 0,13
Urte 1 0,12
2 urte 0,14
3 urte 0,15
4 urte 0,16
5 urte 0,16
6 urte 0,15
7 urte 0,11
8 urte 0,09
9 urte 0,08

a) En los supuestos contemplados en la letra a) del artícu-
lo 6.1 de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan
producido en negocio jurídico entre vivos, el donante o la perso-
na que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

b) En los supuestos contemplados en la letra b) del artícu-
lo 6.1 citado, el adquirente o la persona a cuyo favor se consti-
tuya o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 18. Obligaciones de las notarias y notarios.
Las notarias y los notarios estarán obligados a remitir, al

ayuntamiento, dentro de la primera quincena de cada trimestre
natural, relación o índice comprensivo de todos los documentos
por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, que en
todo caso contendrá el nombre y apellidos, número de D.N.I. y
domicilio de las partes intervinientes, en los que se contengan
hechos, actos o negocios jurídicos que pongan de manifiesto la
realización del hecho imponible de este impuesto, en el término
municipal, con excepción de los actos de última voluntad. Tam-
bién estarán obligados a remitir, dentro del mismo plazo, rela-
ción de los documentos privados comprensivos de los mismos
hechos, actos o negocios jurídicos, que les hayan sido presen-
tados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido
en este artículo se entiende sin perjuicio del deber general de
colaboración establecido en la Norma Foral General Tributaria
del Territorio Histórico.

Artículo 19.  Requerimiento de presentación de declaración.
1. Cuando el ayuntamiento tenga conocimiento de la rea-

lización de hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de
declaración, dentro de los plazos señalados en el artículo 15,
requerirá a los interesados para que formulen dicha declara-
ción, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se hu-
biera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

2. Si cursados por el ayuntamiento los requerimientos an-
teriormente previstos, los interesados no presentaran la corres-
pondiente declaración, se instruirá el expediente de oficio, con
los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación pro-
cedente, con indicación, en su caso, de los plazos de ingreso y
expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio de las in-
fracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de las san-
ciones, en su caso, procedentes.

X. DISPOSICIÓN FINAL

La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de (…) y se-
guirá en vigor en tanto no se acuerde su modificación o deroga-
ción.

XI. APROBACIÓN

La presente Ordenanza fue aprobada definitivamente por el
Ayuntamiento Pleno en sesión ordinaria celebrada el 16 de
marzo de 2022.

ANEXO I

COEFICIENTES

Los coeficientes aplicables, según los periodos de genera-
ción del incremento de valor, serán los siguientes:

Per. de generación                                           Coeficiente

Inferior a un año 0,13
1 año 0,12
2 años 0,14
3 años 0,15
4 años 0,16
5 años 0,16
6 años 0,15
7 años 0,11
8 años 0,09
9 años 0,08
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Sortu den aldia                                               Koefizientea

10 urte 0,07
11 urte 0,07
12 urte 0,07
13 urte 0,07
14 urte 0,09
15 urte 0,11
16 urte 0,15
17 urte 0,19
18 urte 0,25
19 urte 0,35
20 urte edo gehiago 0,44

II. ERANSKINA

KARGA TASAK

— Karga tasa bakarra ezar tze a erabaki bada:

1. Zerga-oinarriari aplikatuko zaion karga-tasa ehuneko
10,15 izango da.

Per. de generación                                           Coeficiente

10 años 0,07
11 años 0,07
12 años 0,07
13 años 0,07
14 años 0,09
15 años 0,11
16 años 0,15
17 años 0,19
18 años 0,25
19 años 0,35
Igual o superior a 20 años 0,44

ANEXO II

TIPOS DE GRAVAMEN

— Para el caso de que se acuerde establecer un tipo de gra-
vamen único:

1.  El tipo de gravamen aplicable a la base imponible será
el 10,15 por ciento.
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