
USURBILGO UDALA

Iragarkia

Arauzko informazio publikoko epea amaitu eta erreklamazio-
rik jaso ez denez, behin betirako onartu dira Gi puz koa ko ALDIZ -
KARI OFIZIALEAN ar gi ta ra tzen direnetik aurrerako eraginez, zer ga,
tasa, prezio publiko, kontribuzio berezi eta zerga ku dea ke ta ren
ordenan tza fiskalean eginiko aldaketak, honela ar gi ta ra tzen di-
relarik:

1. Ordenan tza - Ondasun Higiezinen gaineko Zerga.

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.
Udal honek, Ondasun Higiezinen gaineko Zergari buruzko

uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauko 14.3 artikuluak ematen
dion zilegitasuna erabiliz, eta geroztik Araudiak izan dituen alda-
ketak kontuan izanik, ondorengo artikuluan ezarritako termino-
etan finka tzen du Zerga honen karga tasa.

II. KARGA-TASA

2. artikulua.
1. Hiri ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen gai -

neko Zergaren karga tasa erans ki ne an adierazten den ehunekoan
geratuko da finkatua.

2. Landa ondasunei aplikagarri zaien Ondasun Higiezinen
gaineko Zergaren karga tasa, erans ki ne an adierazten den ehu-
nekoan geratuko da finkatua.

III. OINARRI EZARGARRIA ETA KUOTAK

3. artikulua.
1. Hiri Ondasunei aplikatutako Ondasun Higiezinen gaine-

ko Zergaren Oinarri Ezargarria, ondasun horien balio katastrala
izango da.

2. Landa Ondasunei aplikagarri den Ondasun Higiezinen
gaineko Zergaren Oinarri Ezargarria, erregelamenduz onartuta-
ko balio katastrala izango da.

3. Zerga honen zehaztapena aurreko apartatuetan adiera-
zitako Oinarri Zergagarriei Ordenan tza honetako 2 artikuluan
bakoi tza ri dagokion karga tasak aplikatuz lortuko da.

IV. SALBUESPENAK

4. artikulua.
Foru Arauak ezarritako salbuespenez gain, titularitate publi-

koko osasun zentroen ondasunak salbue tsi ta geratuko dira bal-
din eta Ondasun horiek zentroen berezko helburuak bete tze ari
zuzenean lotuta badaude.

AYUNTAMIENTO DE USURBIL

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
y no habiéndose presentado reclamaciones, se ha procedido a
la aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenan-
zas fiscales de impuestos, tasas, precios públicos, contribucio-
nes y general de gestión de tributos locales con efectos a partir
de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, cuyos textos
modificados son del siguiente tenor:

1. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre
Bie nes Inmuebles.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1.
Este Ayuntamiento, haciendo uso de la autorización que le

confiere el art. 14.3 de la Norma Foral 12/1989 de 5 de julio,
del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles, y considerando las modi-
ficaciones rea li za das posteriormente en la Normativa, fija el
tipo de gravamen de este Impuesto en los términos que se es-
tablecen en el artículo siguiente.

II. TIPO DE GRAVAMEN

Artículo 2.
1. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bie nes Inmue-

bles aplicable a bie nes de naturaleza urbana queda fijado en el
tanto por cien que se indica en el anexo.

2. El tipo de gravamen del Impuesto sobre Bie nes Inmue-
bles aplicable a bie nes de naturaleza rústica queda fijado en el
tanto por cien que se indica en el anexo.

III. BASE IMPONIBLE Y CUOTAS

Artículo 3.
1. La Base Imponible del Impuesto sobre Bie nes Inmue-

bles aplicada a los Bie nes de naturaleza urbana estará consti-
tuida por su valor catastral.

2. La Base Imponible del Impuesto de Bie nes Inmuebles
aplicable a los Bie nes de naturaleza rústica estará constituida
por el valor catastral reglamentariamente aprobado.

3. La determinación de la cuota de este Impuesto se obtie-
ne aplicando a las Bases Imponibles expresadas en los aparta-
dos anteriores los tipos de gravamen respectivos, fijados en el
artículo 2. de esta Ordenanza.

IV. EXENCIONES

Artículo 4.
Además de las exenciones establecidas en la Norma Foral,

también los bie nes de centros de salud de titularidad pública
quedarán exentos, siempre que dichos Bie nes se asocien direc-
tamente al cumplimiento de los objetivos propios de los centros.
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V. HOBARIAK

5. artikulua.
Hurrengo hobariak onartuko dira:
a) Kuota osoaren % 50eko hobaria obra berriko ondasun

higiezinetan edo harekin pareka tzen diren eraberri tze tan, beti
ere interesatuek obrei ekin aurretik hala eska tzen badute. On-
dasun higiezin horiek urbanizazio, eraikun tza eta sustapen in-
mobiliarioko enpresen jardueraren xede behar dute izan eta be -
ren ibilgetuaren barruan ez egon.

b) Famili ugariei hobaria:
Hobariaren por tze ntaia aldakorra izango da, aza roa ren 18ko

40/2003 Legearen 4. artikuluan ezar tzen diren familia ugaria-
ren sailkapenaren arabera.

— Familia ugari berezien tzat, % 90ko hobaria ezar tzen da.

— Familia ugari orokorren tzat, % 50ko hobaria ezar tzen da.

Kasu guztietan, hobariaren zenbatekoak 250 euroren muga
ezingo du gainditu.

Hobariarekin balia tze ko bal din tza formalak.
Familia ugarien titularrek, hiri OHZren subjektu pasiboak, on -

doren aipa tzen den dokumentazioa aurkeztu beharko dute, fami-
lia ugari titulua iraungi bitartean hobaria aplikatuko delarik, OHZ
Foru Arauak aldaketarik izaten ez duen bitartean:

— Interesdunaren eskabidea, udalak erraztuko du eredua.

— Familia ugarien tituluaren fotokopia konpul tsa tua. Udalak
urte bakoi tze ko urtarrilaren 1ean familia unitateko kideak ohiz-
ko etxe bizi tzan erroldatuak daudela egiaztatuko du.

Familia ugariaren titularrak etxe bizi tza bat baino gehiago ja-
be tzen izan ezkero, hobaria ez da aplikatuko.

Hobariaren eskaera indarrean dagoen urteko behin-betiko
errolda itxi aurretik egin beharko da. Urteko errolda behin betiko
izaeraz itxi ondoren aurkezten diren eskaerak ez dira onartuko
indarrean dagoen ekitaldirako.

Herritarrak eskaera orrian aurkakotasunik adierazi ez badu,
zergabilketako langileek datuen arloko bitarteko tza ko platafor-
matik eta beste administrazioetatik honako datuok egiaztatuko
dituzte:

— Familia ugariaren liburua.
— Ondasu Higiezinak: Hiriguneko etxe bi zi tzen titularra.
— Ondasun Higiezinak: Udalerritik kanpoko etxe bizi tzak.
c) Kuota osoaren % 50ko hobaria Babes Publikoko etxe -

bizi tza berrietarako eta, dela proiektuan dela erregistroan, haiei
lotuta dauden garaje eta trastelekuetarako, beti ere behin beti-
ko kalifikazioa eman ondoren lehen 3 urtetan.

d) Etxe bizi tza hu tsak alokairuan uzteagatik hiri OHZ Zerga-
ren kuota osoaren % 50eko hobaria, Eusko Jaurlari tza ren 2002ko
aben dua ren 30eko 316/2002 Dekretu bidez etxe bizi tza hu tse i
buruz onartutako Bizigune programaren barruan erabilera - laga-
pena duten ondasun higiezinei dagokienez. Eskaera behin-betiko
errolda itxi aurretik egin beharko da, indarrean dagoen ekitaldian
aplika tze ko.

VI. GAINKARGUA

6. artikulua.
Ondasun higiezinek etxe bizi tza erabilera dutenean, eta sub-

jektu pasiboaren edo hirugarrenen ohiko egoi tza ez direnean, hi-

V. BONIFICACIONES

Artículo 5.
Se aprobarán las siguientes bonificaciones:
a) Bonificación del 50 % de la cuota total en bie nes inmue-

bles de nueva obra o en reformas asimilables, siempre que los
interesados lo soliciten antes del inicio de las obras. Dichos bie -
nes inmuebles deberán ser objeto de la actividad de empresas
de urbanización, construcción y promoción inmobiliaria, sin
estar incluidos en su inmovilizado.

b) Bonificación a familias numerosas:
El porcentaje de la bonificación será variable en función de

la categoría de familia numerosa determinada en el artículo 4
de la Ley 40/2003 de 18 de noviembre.

— Para familias numerosas de categoría especial la bonifica-
ción será del 90 %.

— Para familias numerosas de categoría general la bonifica-
ción será del 50 %.

En todos los casos, la bonificación no podrá superar el límite
de 250 euros.

Obligaciones formales para alcanzar la bonificación:
— Los sujetos pasivos que sean titulares de familia numero-

sa, deberán presentar la documentación que se cita para que
hasta que se dé la caducidad del título de familia numerosa se
aplique la bonificación de oficio, salvo que se apruebe modifica-
ción de Norma Foral reguladora del Impuesto sobre Bie nes In-
muebles.

— Solicitud del interesado, según modelo facilitado por el
Ayuntamiento.

— Fotocopia compulsada del título de familia numerosa. El
Ayuntamiento comprobará que los miembros de la unidad fami-
liar se encuentren empadronados en la vivienda habitual el día
1 de enero de cada año.

En aquellos casos en que los titulares de familia numerosa
sean titulares de más de una vivienda en propiedad, la bonifica-
ción no será aplicable.

La petición de bonificación deberá ser rea li za da antes del
cierre definitivo del padrón en el año corriente. Una vez que el
padrón sea cerrado con carácter definitivo, las peticiones rea li -
za das con posterioridad no surtirán efecto para el ejercicio co-
rriente.

Si el ciudadano no se opone a la solicitud, el personal de re-
caudación comprobará desde la plataforma de intermediación
de datos y desde otras administraciones los siguientes datos:

— Libro de familia numerosa.
— Bie nes Inmuebles: titular de las viviendas.
— Bie nes Inmuebles: viviendas fuera del municipio.
c) Bonificación del 50 % de la cuota total para nuevas vi-

viendas de protección pública, así como a los garajes y trasteros
vinculados a ellas (en el proyecto o registro), dentro de los 3 pri-
meros años a partir de la calificación definitiva.

d) Una bonificación del 50 % de la cuota íntegra del impues-
to para los bie nes inmuebles cuyo uso sea objeto de cesión en el
marco del programa de vivienda vacía Bizigune regulado por el
Decreto del Gobierno Vasco 316/2002, de 30 de diciembre. La
petición deberá rea li zarse con anterioridad al cierre del padrón
definitivo para que surtan efecto en el ejercicio corriente.

VI. RECARGO

Artículo 6.
Tratándose de bie nes inmuebles de uso residencial que no

constituyan la residencia habitual del sujeto pasivo o de terce-
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rugarrenen kasuan errentamenduz edo lagapen bidez, 100eko
50eko errekargua ezar tzen da zergaren kuota likidoaren gainean.
Errekargua zerga honen subjektu pasiboei exijituko zaie, haren
sor tza pena zerga sor tzen den une berean gertatuko da, eta urtero
likidatuko da, kuotarekin batera. 

Errekargu hau aplika tze aren ondorioetarako, Katastroaren
arabera etxe bizi tza gisa erabil tze koak diren lokalak etxe bizi tza
eranskinak barruan sartuko dira, finka erregistral bakarra osa tzen
dutenean. Ondorio horietarako ere, presun tzi o egingo da etxe bizi -
tza erabilerako ondasun higiezin bat ohiko egoi tza dela baldin eta,
zergaren sor tza pen egunean, hura kokaturik dagoen udalerriko
erroldan egiaztatua badago ber tan bizi den/direnen ohiko bizile-
kua dela.

Honako salbuespen hau ek izango dira:
Egiazko ohiko bizileku ez diren bizileku erabilerako ondasun

higiezinak salbue tsi ta egongo dira errekargu hau aplika tze a -
gatik, ordenan tzan araututako baldin tze tan, baldin eta ondoren-
go kasu batean aurki tzen badira:

a) Bere helburuen artean ondasun higiezina errentan ema -
tearena duten erakunde publiko baten esku jarritakoak, edo Bi-
zigune programara atxi kiak egoteagatik hobaria dutenak, edo,
atxi kiak egonda, alokatu gabe daudenak.

b) Alokairuan dauden etxe bizi tzak. Alokairuaren kontratua
aurkeztu beharko dute.

c) Zahar etxe etan erroldatutako per tso nen etxe bizi tzak.
Kasu hauetan, zahar etxe an erroldatu baino lehen zuten ohiko
etxe bizi tzak bakarrik izango du salbuespena.

d) Heren tzi az ja so tzen diren etxe bizi tzak bi urte egongo
dira salbue tsi ta errekargu honetaz.

e) Modu jarraian lanbide nahiz merkatari tza jardueretarako
erabil tzen direnak. Kasu honen barruan aurki tzen dira, besteak
beste:

— Ostata tze, ostatu, hostal edo an tze ko jarduerei atxi kita -
koak.

— Baserriak, beti ere baserrian titularrak ber tan dagoen jar-
duerarengatik nekazal errenta ja so tzen badute.

— Jarduera ekonomikoaren gaineko zergan alta emanda dau -
denak.

Salbuespen hau aplika tze ko, nahitaezkoa izango da jardue-
raren titularra higiezinaren katastroko titularra izatea, edo, hala
badagokio, jardueraren titularrari errentan emateko kontratu
bat izatea, urtebetekoa edo luzeagoa edota lagapen bidez era -
bil tzen bada, zinpeko aitorpena aurkeztea.

VII. KU DEA KE TA ARAUAK

7. artikulua.
Ondasun Higiezinen gaineko zerga ordain tze ko borondatez-

ko epea maia tza ren 15etik uztailaren 1a bitartekoa izango da.
Zerga honen ku dea ke ta, likidazio, bilketa eta ikuskapena Gi -

puz koa ko Foru Diputazioaren gain eskuordetu daiteke, Udal Ba -
tza rrak erabakitako terminoetan, edukian eta eremuan, horreta-
rako hi tzar men egokia izenpetuz.

VIII.  AMAIERAKO XEDAPENA
Ordenan tza honek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra -

tzen denetik izango ditu ondorioak, eta indarrean egongo da al-
datu edo deroga tze a erabaki tzen ez den bitartean.

ros por arrendamiento o cesión de su uso, recargo del 50 por
100 de la cuota líquida del Impuesto. Dicho recargo, que se exi-
girá a los sujetos pasivos de este tributo, se devengará en el
mismo momento que el impuesto sobre el que se aplica y se li-
quidará anualmente, conjuntamente con la cuota.

A efectos de la aplicación del presente recargo, se entende-
rá por inmuebles de uso residencial los locales que estén reco-
gidos como de uso o destino de vivienda en el Catastro. Se in-
cluirán los anexos a la vivienda siempre que formen una finca
registral única. A los mismos efectos, se presumirá que un in-
mueble de uso residencial es residencia habitual cuando, a
fecha de devengo del impuesto, en el padrón del municipio
donde radique la vivienda conste que constituye la residencia
habitual de su o sus ocupantes.

Exenciones:
Los bie nes inmuebles no destinados a uso de vivienda esta-

rán exentos de la aplicación de este recargo, siempre que se en-
cuentren en un caso de los siguientes:

a) Las puestas en manos de un organismo público que
entre sus objetivos tenga el de dar los bie nes inmuebles en al-
quiler y las que tienen bonificaciones por estar adscritas al pro-
grama Bizigune, o las que estando adscritas están sin alquilar.

b) Las dadas en alquiler. Para probarlo deberán presentar
el contrato de alquiler.

c) Las viviendas de personas empadronadas en residen-
cias de ancianos. En estos casos, solamente será exenta la vi-
vienda habitual que poseían antes de empadronarse en la resi-
dencia de ancianos.

d) Las viviendas recibidas en herencia estarán exentas de
este recargo por dos años.

e) Las que se utilizan de modo continuado para activida-
des mercantiles o profesionales. Dentro de este supuesto se en-
cuentran, entre otras, las siguientes:

— Las adscritas a actividades de hospedaje, alojamiento,
pensión o similares.

— Los caseríos, siempre que el titular del caserío reciba ren -
ta agraria por la actividad desarrollada en el mismo.

— Las que están dadas de alta en el impuesto sobre activi-
dades económicas.

Para aplicar dicha exención será imprescindible que el titu-
lar de la actividad sea el titular del catastro del inmueble o, si
así corresponde, que tenga un contrato de alquiler al titular de
la actividad de un año o más de duración, o, en caso de utilizar-
la por cesión, que presente la declaración jurada.

VII. NORMAS DE GESTIÓN

Artículo 7.
1. El plazo de pago voluntario del Impuesto de Bie nes In-

muebles se fija entre el 15 de mayo y el 1 de julio.
2. Las facultades de gestión, liquidación, recaudación e

inspección de este Impuesto, podrán delegarse en la Diputación
Foral de Gi puz koa, en los términos, contenido y alcance que el
Ayuntamiento Pleno determine, suscribiendo al efecto el oportu-
no convenio.

VIII.  DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y seguirá en vigor en
tanto en cuanto no se acuerde su modificación o derogación.
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ERANSKINA

Karga-tasa:
%

Industri eta zerbi tzu erabilera .....................................       0,5786
Beste erabilerak (etxe bizi tzak, etab.) .........................        0,1916
Landalur ondasun higiezinak ......................................       0,8362

3. ordenan tza - Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaine-
ko Zerga.

I. IZAERA ETA EGITATE EZARGARRIA

1. artikulua.
1. Udal honek, Trakzio Mekanikozko Ibilgailuen gaineko

Zergari buruzko uztailaren 5eko 14/1989 Foru Arauko 6. artiku-
luak ematen dion zilegitasuna erabiliz, eta geroztik Araudiak
izan dituen aldaketak kontuan izanik, ondorengo artikuluan eza-
rritako terminoetan finka tzen du Zerga honen karga tasa.

2. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga bide publi-
koetatik zirkula tze ko gai diren trakzio mekanikoko ibilgailuen titu-
lartasuna zergape tzen duen zuzeneko tributua da, haien mota,
ka tegoria, poten tzia, edukiera eta karga edozein direla ere, eta
zirkulazio baimenean ageri den helbidea Usurbilgo udalerrian
dagoe nean exiji tzen da.

3. Ibilgailua zirkula tze ko gai izango da bidezko erregistro
publikoetan matrikulatua izan denean eta haietan oraindik baja
emanda ez dagoenean. Aldi baterako baimena dutenak eta tu-
rismo matrikula daramatenak ere zirkula tze ko gai izango dira
zerga honen ondorioetarako.

4. Ondoko hau ek ez daude zerga honi lotuta:
a) Aspaldiko modeloak izateagatik erregistroetan baja eman -

da egon arren, kasu berezietan zirkula tze ko baimendu dai tez -
keenak haien tzat antola tzen diren erakusketa, lehiaketa edo las-
terketak direla-eta.

b) Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta
erdi-atoiak, hauen karga erabilgarria 750 kilogramotik gorakoa
ez denean.

II. SALBUESPENAK

2. artikulua.
1. Ondoko hau ek daude Zergatik salbue tsi ta:
a) Estatuaren, Euskal Autonomia Erkidegoaren, Gi puz koa ko

Foru Aldundiaren eta Gi puz koa ko udal entitateen ibilgailu ofizia-
lak, defen tsa ri edo herritarren segurtasunari atxi kita badaude.

b) Ordezkari tza diplomatikoen ibilgailuak, bulego kon tsu -
larrenak, eta atze rriko agente diplomatiko eta kreditatuta dau-
den karrerako fun tzio nario kon tsu larrenak, kanpoaldetik identi-
fikatuta badaude eta beren mailan eta hedaduran elkarrekiko-
tasun bal din tza bete tzen bada.

Baita ere, Espainiako Estatuan egoi tza edo bulegoa duten
na zio ar te ko erakundeen ibilgailuak eta beren fun tzio nario edo
kideenak, hau ek estatutu diplomatikoa dutenean.

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

d) Osasun lagun tza emateko edo zauritu zein gaixoak ga-
rraia tze ko erabil tzen diren anbulan tzi ak eta gainerako ibilgai-
luak.

e) Mugikortasun murriztua duten per tso nen tzako ibilgai-
luak, aben dua ren 23ko 2822/1998 Errege Dekretuak, Ibilgailuen
Erregelamendu Orokorra onar tzen duenak, II. eranskinaren A le-
tran aipatuak, per tso na desgaituen izenean matrikulatuta daude-
nean.

ANEXO

Tipo de gravamen aplicable:
%

Uso industrial y de servicios .......................................       0,5786
Otros usos (vivienda, etc.) ...........................................        0,1916
Bie nes Inmuebles de naturaleza Rústica ..................       0,8362

3. Ordenanza fiscal del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica.

I. NATURALEZA Y HECHO IMPONIBLE

Artículo 1.
1. Este Ayuntamiento, en uso de la legitimación que le

confiere el artículo 6 de la Norma Foral 14/1989, de 5 de julio,
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y teniendo
en cuenta las sucesivas modificaciones operadas por el Regla-
mento, fija el tipo de gravamen de este Impuesto en los térmi-
nos establecidos en el artículo siguiente.

2. El Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica es un
tributo directo que grava la titularidad de los vehículos de trac-
ción mecánica aptos para circular por las vías públicas, cualquie-
ra que sea su clase, categoría, potencia, capacidad y car ga, cuan-
do conste en el permiso de circulación como domicilio el munici-
pio de Usurbil.

3. 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.

4. 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.

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 des-
tinados a la asistencia sanitaria o al traslado de heridos o enfer-
mos.

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 discapacidad.
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Era berean, 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 zir-
kunstan tzi a horiek bete tzen diren artean aplikatuko da, per tso -
na desgaituek gidatutako ibilgailuak izan nahiz horiek garraia -
tze ko ibilgailuak izan.

Aurreko bi paragrafoetan aipatutako salbuespenak ibilgailu
batengatik bakarrik izango zaizkie aplikagarriak horien onura-
dun diren subjektu pasiboei.

Letra honetan xe da tu ta koa ren ondorioetarako, honako hau ek
hartuko dira per tso na desgaitu tzat:

a) Minusbaliotasun maila 100eko 33koa edo handiagoa eta
100eko 65ekoa baino txi kiagoa duten per tso nak, mugikortasun
murriztuko egoe ran badaude. Mugikortasun murriztua dutela uler-
tuko da aben dua ren 23ko 1971/1999 Errege Dekretuak, minus-
baliotasun maila aitortu, ezarri eta kalifika tze ko prozedurari bu-
ruzkoak, 3. erans ki ne an ja so tzen duen baremoaren A, B edo C le-
tretako egoeretan sartuta daudenean edo baremo horren D, E, F,
G edo H letretan 7 puntu edo gehiago eman zaizkienean.

b) Minusbaliotasun maila 100eko 65ekoa edo handiagoa
duten per tso nak.

Aurreko a) eta b) letretan aipatutako per tso nak mugikorta-
sun murriztuko A egoe ran badaude 1971/1999 Errege Dekre-
tuak 3. erans ki ne an ja so tzen duen baremoaren arabera, 14 zal -
di fiskaleko muga ez zaie aplikatuko, baldin eta ibilgailua gurpil
aulkia eramateko egokituta badago.

Salbue tsi ta daude, baita ere, guraso-ahal, tutore tza edo ku-
radore tza dela-eta ardurapean minusbaliotasun maila 100eko
65ekoa edo handiagoa duen per tso na bat duten per tso nen ja-
be tza ko ibilgailuak. Ibilgailu bat baino gehiago badute jabe tzan,
ibilgailu bakarrak izango du salbuespena.

f) Udalaren emakida administratibo bidez herri garraio zer-
bi tzu ari atxi kita dauden autobusak, mikrobusak eta gainerako
ibilgailuak, horien plaza kopurua, gidariarena barne, bedera tzi -
tik gorakoa denean.

g) Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta makineria, Nekazari -
tza ko Makineria inskriba tze ko Kartilaz hornituta daudenean.

2. Artikulu honen 1 apartatuko e) eta g) letretan aipa tzen
diren salbuespenak gozatu ahal izateko, interesatuek eskaera
bat aurkeztu beharko dute ibilgailuaren ezaugarriak, matrikula
eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Administrazio honek sal-
buespena onartu ondoren, agiri bat luzatuko du hura eman dela
froga tze ko.

3. Aurreko apartatuan jasotakoaren ondorioetarako, ibil-
gailuen titularrek udalerri honetan egon beharko dute erroldatu-
ta, eta zergaz salbuesteko eskaera Udale txe ko Erregistro Oroko-
rrean ida tziz aurkeztu. Eskaerari honako agiriok eran tsi ko diz-
kiote:

a) Ibilgailuak mugikortasun murriztua duten per tso nen tzat
direnean edo minusbaliatuen izenean eta horiek bakarrik erabil -
tze ko matrikulatuta daudenean:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.
— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

— Gizartekin tzak edo bere ordez diharduen erakunde edo
agintari administratiboak luzatutako ziurtagiri originala.

b) Traktoreak, atoiak, erdi-atoiak eta nekazari tza ko makinak
badira:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimenaren fotokopia.
— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoen ziurtagiriaren fotokopia.

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 ca-
ballos fiscales, matriculados a nombre de personas con disca-
pacidad para su uso exclusivo. Esta exención se aplicará en
tanto se mantengan dichas circunstancias, tanto a los vehículos
conducidos por personas con discapacidad como a los destina-
dos a su transporte.

Las exenciones previstas en los dos párrafos anteriores no
resultarán aplicables a los sujetos pasivos beneficiarios de las
mismas por más de un vehículo simultáneamente.

A efectos de los dispuesto en esta letra, se considerarán
personas 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 tengan 7 o más puntos
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 las letras a») y b») anteriores que
se encuentren en situación carencial de movilidad reducida ca-
lificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo 3 del
mencionado Real Decreto 1971/1999, no les será de aplicación
el límite de 14 caballos fiscales, siempre que el vehículo se en-
cuentre adaptado para el uso con silla de ruedas.

Quedarán también exentos del impuesto los vehículos cuyos
titulares acrediten que tienen a su cargo, por razón de patria po-
testad, tutela o curatela a alguna persona con un grado de mi-
nusvalía igual o superior al 65 %. En caso de ser titulares de
más de un vehículo la exención sólo se aplicará a uno de ellos.

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destina-
dos o adscritos al servicio de transporte público en régimen de
concesión administrativa otorgada por este Municipio, siempre
que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, inclui-
da la del conductor.

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

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren
las letras e) y g) del apartado 1 del presente artículo, los intere-
sados deberán instar su concesión, indicando las característi-
cas del vehículo, su matrícula y causa del beneficio. Declarada
ésta por esta Administración municipal se expedirá un docu-
mento que acredite su concesión.

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) En el supuesto de vehículos para personas con movili-
dad reducida o matriculados a nombre de minusválidos para su
uso exclusivo:

— Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
— Fotocopia del Certificado de características técnicas del

vehículo.
— Original del Certificado emitido por Gizartekin tza u Orga-

nismo o Autoridad Administrativa que le sustituya.
b) En el supuesto de los tractores, remolques, semirremol-

ques y maquinaria agrícola:
— Fotocopia del Permiso de Circulación del vehículo.
— Fotocopia del Certificado de características técnicas del

vehículo.
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— Nekazari tza ko Makineria inskriba tze ko Kartilaren fotoko-
pia edo, bestela, Gi puz koa ko Foru Aldundiko Nekazari tza eta In-
gurugiro Departamentuko Nekazari tza ko Makineriaren Erroldan
alta hartu izanaren frogagiria, nahitaez ibilgailuaren titularraren
izenean luzatua.

4.  Herritarrak eskaera orrian aurkakotasunik adierazi ez
badu, zergabilketako langileek datuen arloko bitarteko tza ko pla-
taformatik eta beste administrazioetatik honako datuok egiazta-
tuko dituzte:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimena.
— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoak.

III. SUBJEKTU PASIBOAK

3. artikulua.
Honako hau ek dira zerga honen subjektu pasiboak: per tso -

na fisiko zein juridikoak eta Zergen Foru Arau Orokorraren 35.
artikuluan aipatutako entitateak, zirkulazio baimenean ibilgai-
lua beren izenean ageri denean.

IV. ZERGA ALDIA ETA SOR TZA PENA

4. artikulua.
1. Zerga aldia bat dator urte naturalarekin, salbu ibilgailuak

lehen aldiz eskura tzen direnean edo behin betiko baja ema ten
zaienean. Horrelakoetan, zerga aldia ibilgailua eskura tzen den
egunean hasiko da, eta Trafiko Buruzagi tzan behin betiko baja
ematen zaion egunean amaituko da.

2. Ibilgailua lapur tze agatik Erregistro Publikoan aldi bate-
rako baja ematen zaionean ere kuota hainbanatuko da, modu
berean.

3. Zerga aldiaren lehen egunean sortuko da zerga.

V. ZERGA KUOTA

5. artikulua.
1. Erans ki ne an jasota dauden tarifen taulari jarraiki exiji-

tuko da zerga.
2. Ibilgailuak lehen aldiz eskura tzen direnean edo behin

betiko baja ematen zaienean, kuota hilabete naturaletan hain-
banatuko da, ibilgailua eskuratu edo baja ematen zaion hilabe-
tea barne. Ibilgailua lapur tze agatik Erregistro Publikoan aldi ba-
terako baja ematen zaionean ere kuota modu berean hainbana-
tuko da.

3. Aurreko apartatuko tarifak aplikagarri izango dituzten ibil-
gailu motak zehazteko, kontuan hartuko da aben dua ren 21eko
114/1999 Foru Dekretua, hain zuzen ere, ibilgailu mota desberdi-
nen kon tzep tua ezarri eta Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko
Zergaren tarifak aplika tze ko arauak finka tzen dituena. Zehazki
honakoak:

1.na.  Zerga honen ondorioetarako, bere tarifetan ze rren da -
tzen diren ibilgailu mota desberdinen kon tzep tua, Ibilgailuen Erre -
gelamendu Orokorrak jasotakoa izango da.

2.na.  Furgoi edo furgonetek, ibilgailu misto moldagarriek
eta turismotik eratorritakoek turismo gisa tributatuko dute be -
ren poten tzi a fiskalaren arabera. Ez da horrela izango, ordea,
1.000 kilogramotik gorako karga erabilgarria garraiatu dezake-
tenean, kamioi gisa tributatuko baitute orduan.

3.na.  Autokarabanek turismo gisa tributatuko dute beren
poten tzi a fiskalaren arabera.

4.na.  Edozein kasutan ere, tarifa horien D) letran adierazi-
tako traktoreen errubrika orokorrak honako hau ek ere har tzen

— Fotocopia de Cartilla de Inscripción de Maquinaria Agríco-
la, o documento acreditativo del alta en el Registro Oficial de
Maquinaria Agrícola del Departamento de Agricultura y Medio
Ambiente de la Diputación Foral de Gi puz koa, expedida necesa-
riamente a nombre del titular del vehículo.

4.  Si el ciudadano no se opone a la solicitud, el personal
de recaudación comprobará desde la plataforma de intermedia-
ción de datos y desde otras administraciones los siguientes
datos:

— Permiso de Circulación del vehículo.
— Características técnicas del vehículo.

III. SUJETOS PASIVOS

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

jurídicas y las Entidades a que se refiere el artículo 35 de la
Norma Foral General Tributaria, a cuyo nombre conste el vehícu-
lo en el permiso de circulación.

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 vehículos.
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, respectivamente.

2. La cuota será prorrateada de ese mismo modo en los
casos en que se proceda a dar de baja temporal en el Registro
Público a un vehículo que haya sido sustraído.

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

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 Público corres-
pondiente 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 mis -
mo, será el recogido en el Reglamento General de Vehículos.

2.ª  Los furgones o furgonetas, los vehículos mixtos adap-
tables y los derivados de turismo tributarán como turismo, se -
gún 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 «trac -
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ditu: «traktokamioiak», «obra eta zerbi tzu etako traktoreak» eta
trakzio mekanikoko beste ibilgailuek garraiatu edo eramanak
izan gabe bide publikoetatik zirkula dezaketen makina autobul -
tza tuak.

5.na.  Hiru gurpileko ibilgailuak eta kuatrizikloak motozi kle -
ta tzat hartuko dira zerga honen ondorioetarako eta, beraz, be ren
zilindradaren arabera tributatuko dute. Kuatriziklo arinek, be ren
aldetik, ziklomotore gisa tributatuko dute.

6.na.  Ibilgailu artikulatuen kasuan, arrasteko poten tzi a da-
ramak eta arrastean eramandako atoiek eta erdi-atoiek aldi be-
rean eta bereizita tributatuko dute.

7.na.  Zaldi fiskaletan adierazitako poten tzi a fiskala Ibilgai-
luen Erregelamendu Orokorrak xe da tu ta koa ren arabera ezarriko
da.

VI. HOBARIAK

6. artikulua.
1. Izaera orokorrez, hobaria eskaera egin ondorengo ekital-

ditik aurrera hasten da aplika tzen, eta ez du atze rako eraginik.

Hobaria interesatuek eskatu beharko dute ibilgailuaren ezau -
garriak, matrikula eta onuraren zergatia adieraziz. Udal Adminis-
trazioak hobaria onartu ondoren, agiri bat luzatuko du eman dela
froga tze ko.

2. Ibilgailu historikoek edo fabrikazio egunetik kontatuta gu -
txie nez 30 urteko an tzi natasuna dutenek % 50ko hobaria izan go
dute zerga kuotan. Fabrikazio eguna ez bada ezagu tzen, lehen
matrikulazio eguna hartuko da halako tzat edo, bestela, ibilgailu
mota edo aldaera fabrika tze ari utzi zi tza ion eguna.

3. Turismo, autobus eta kamioi motako ibilgailuek % 50eko
hobaria izango dute zerga kuotan, matrikula tzen direnetik lau
urtez, kon tsu mi tzen duten karburante motaren arabera, moto-
rraren ezaugarrien arabera eta karburante horren errekun tzak
ingurugiroan duen eraginaren arabera, beti ere ondoren zehaz-
ten diren bal din tzak eta betebeharrak bete tzen badira:

a) Fabrikako homologazioaren arabera, erregai gisa gasa
erabil tzen duten ibilgailuak badira eta isurpen ku tsa garriak gu -
txi tzeko, bere mota eta modeloaren tzat egokiak diren tresna ka-
taliza tza ileez hornituak badaude.

b) Fabrikako homologazioaren arabera, ibilgailu hibridoak ba -
dira (elektriko-gasolina, elektriko-diesel edo elektriko-gasa mo to -
rrak) eta isurpen ku tsa garriak gu txi tzeko, bere mota eta modeloa-
ren tzat egokiak diren tresna kataliza tza ileez hornituak badaude.

c) Isurpen gabeak edota, motor elektrikoa duten ibilgai-
luak badira.

Aurreko a), b) eta c) ataletan aurreikusitako hobariak jaso
ahal izateko, derrigorrezkoa izango da subjektu pasiboek hobaria
eska tzea, ibilgailu berriaren ezaugarrien fi txa teknikoa eran tsiz.

4.  Herritarrak eskaera orrian aurkakotasunik adierazi ez
badu, zergabilketako langileek datuen arloko bitarteko tza ko pla-
taformatik eta beste administrazioetatik honako datuok egiazta-
tuko dituzte:

— Ibilgailuaren Zirkulazio Baimena.
— Ibilgailuaren ezaugarri teknikoak.
5. Izaera orokorrez, hobaria eskaera egin ondorengo eki-

talditik aurrera hasten da aplika tzen, eta ez du atze rako eragi-
nik izango. Salbuespena indarrean dagoen ekitaldiko behin be-
tiko errolda onartu aurrez izapide tzen den kasuan, urte horretan
izango du eragina.

tocamiones», a los «tractores de obras y servicios», así como a las
máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías pú-
blicas 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 Reglamento Gene-
ral de Vehículos.

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, matrícula y causa del beneficio.
Acordada ésta por la Administración Municipal, se expedirá un
documento que acredite su concesión.

2. Gozarán de una bonificación del 50 % de la cuota tribu-
taria, los vehículos históricos o aquellos que tengan una anti-
güedad mínima de 30 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 co-
rrespondiente tipo o variante se dejó de fabricar.

3. Los vehículos automóviles de las clases turismos, ca-
miones y autobuses disfrutaran en los términos que se disponen
en los siguientes apartados, de una bonificación de la cuota del
impuesto del 50 % durante cuatro años, contados desde la
fecha de matriculación, en función de la clase de carburante uti-
lizado, de las características del motor y de su incidencia en el
medio ambiente, siempre que se cumplan las condiciones y re-
quisitos que se especifican a continuación:

a) Que se trate de vehículos que, según su homologación
de fábrica, utilicen el gas como combustible e incorporen dispo-
sitivos catalizadores, adecuados a su clase y modelo, que mini-
micen las emisiones contaminantes.

b) Que se trate de vehículos híbridos (motor eléctrico-gaso-
lina, eléctrico-diésel o eléctrico-gas) que estén homologados de
fábrica, incorporando dispositivos catalizadores, adecuados a su
clase y modelo, que minimicen las emisiones contaminantes.

c) Que se trate de vehículos de motor eléctrico y/o de emi-
siones nulas.

Para poder gozar de la citada bonificación en los supuestos
previstos en las letras a), b) y c) anteriores, serán asimismo re-
quisitos imprescindibles que el sujeto pasivo solicite dicha boni-
ficación aportando ficha técnica de las características del vehí-
culo nuevo.

4. Si el ciudadano no se opone a la solicitud, el personal
de recaudación comprobará desde la plataforma de intermedia-
ción de datos y desde otras administraciones los siguientes
datos:

— Permiso de Circulación del vehículo.
— Características técnicas del vehículo.
5. Con carácter general, la bonificación se aplicará en el

ejercicio siguiente a la solicitud, y no tendrá efectos retroactivos.
Excepcionalmente, si la solicitud se tramita antes de la aproba-
ción definitiva del padrón del ejercicio, surtirá efectos en el
mismo ejercicio. 
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Aurreko 2 eta 3 zenbakitan aipatutako hobariak zerga kuo-
tari aplikatuko zaio.

VII. KU DEA KE TA ETA LIKIDAZIOA

7. artikulua.
Ibilgailuaren zirkulazio baimenean ageri den helbidea bere

udalerrian dagoenean, zerga kudeatu, likidatu, ikuskatu eta bil -
tzea, eta orobat, zerga ku dea ke tan emandako egin tzak berrikus-
tea Usurbilgo Udalaren ardura da.

8. artikulua.
Matrikulazioaren eta zirkula tze ko baimenaren ondorioz zer-

gan alta har tzen duten ibilgailuen kasuan, autolikidazio erregime-
nean kudea tzen da zerga, eta gainon tze ko ibilgailuen kasuan, be-
rriz, Udalak urtero egiten duen Erroldaren bidez.

Aitorpen-likidazioak Udale txe an aurki daitezkeen inprimaki
normalizatuak erabiliz egingo dira. Aitorpen-likidazio horiek kal-
kulurako beharrezkoak diren elementuak jasoko dituzte, eta agiri
hau ek eran tsi ta aurkeztuko dira: ibilgailua erosi edo aldatu izana-
ren frogagiriak, ezaugarri teknikoen ziurtagiria eta subjektu pasi-
boaren Nortasun Agiria edo Identifikazio Fiskaleko zenbakia.

Aitorpen-likidazioa behin bere esku duela, interesatuak bule-
go kudea tza ilean edo entitate lagun tza ile batean ordaindu ahal
izango du zerga kuotaren zenbatekoa. Edozein kasutan ere, ibil-
gailua matrikulatu baino lehen, bulego kudea tza ileak egiaztatu-
ko du ordainketa behar den zenbatekoagatik egin dela, eta aitor-
pen inprimakia egiaztatu izana adieraziko du.

9. artikulua.
1. Trafiko Buruzagi tza ri ibilgailuaren matrikulazioa, zirkula -

tze ko gaitasun agiria edo behin betiko baja eska tzen diotenek
Zerga ordaindu izana frogatu beharko dute aldez aurretik.

2. Ibilgailuen titularrek Trafiko Buruzagi tza ri haien errefor-
maren berri ematen diotenean, Zerga honen eraginetarako du -
ten sailkapena alda tzen bada betiere, eta orobat, ibilgailuak
transferitu, zirkulazio baimenean ageri den helbidea aldatu edo
horiei baja ematen dietenean, zergaren azken ordain-agiria or-
daindu izana frogatu beharko diote aurrez Trafiko Buruzagi tza ri.
Horrek ez du erago tzi ko, dena den, kon tzep tu horregatik sortu,
likidatu, kobran tza ra aurkeztu eta preskribitu ez diren zor guz-
tien ordainketa ku dea ke ta eta ikuskari tza organoen bitartez exi-
jitu ahal izatea.

Hamabost urteko edo hortik gorako an tzi natasuna duten
ibilgailuen behin betiko bajak ordainketa froga tze ko obligaziotik
kanpo gera tzen dira.

3. Trafiko Buruzagi tzek ez dute ibilgailuen baja edo trans-
feren tzi a espedienterik izapidetuko, aurretik Zerga ordaindu
izana froga tzen ez bada.

10. artikulua.
Subjektu pasiboak ordainketa geroratu edo zatika tze ko es-

kaera borondatezko epean aurkeztu badu eta Udalak onartu
badio berandu tza-interesa exigituko da.

VIII.  BETEBEHAR FORMALAK ETA ZERGA ARLOKOAK

11. artikulua.
Zerga honi lotutako ibilgailuen titularrek beharrezko tramiteak

egin beharko dituzte Trafiko Buruzagi tzan zirkulazio baimenean
ager tzen den helbidea beren ohiko egoi tza koa izan dadin.

Las bonificaciones previstas en el n.º 2 y 3 se aplicarán a la
cuota tributaria.

VII. GESTIÓN Y LIQUIDACIÓN

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

to, así como la revisión de los actos dictados en vía de gestión
tributaria, corresponde al Ayuntamiento de Usurbil cuando el do-
micilio que conste en el permiso de circulación del vehículo per-
tenezca 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.

Obtenida la liquidación-declaración, el interesado o intere-
sada podrá ingresar el importe de la cuota del impuesto resul-
tante de la misma en la oficina gestora, o en una entidad cola-
boradora. En todo caso, con carácter previo a la matriculación
del vehículo, la oficina gestora verificará que el pago se ha efec-
tuado en la cuantía correcta y dejará constancia de la verifica-
ción en impreso de declaración.

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

lación, la certificación de aptitud para circular o la baja definiti-
va 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 cons-
te en el permiso de circulación del vehículo, o de baja de dichos
vehículos, deberán acreditar previamente ante la referida Jefa-
tura 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 de-
vengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.

Se exceptúa de la referida obligación de acreditación el su-
puesto de las bajas definitivas de vehículos con quince o más
años de antigüedad.

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

Artículo 10.
Se exigirá interés de demora cuando, solicitado por el sujeto

pasivo en período voluntario, el Ayuntamiento le haya concedido
el aplazamiento o fraccionamiento de pago.

VIII.  OBLIGACIONES FORMALES Y TRIBUTARIAS

Artículo 11.
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.
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IX. ERROLDAK

12. artikulua.
1. Matrikulatuta dauden edo zirkula tze ko gai diren ibilgai-

luen kasuan, zergaren urteko kuotak urte bakoi tze ko lehen sei
hilabete barruan eta Udalak erabaki tzen duen kobran tza aldian
ordainduko dira. Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ediktuak argita-
ratuz eta legeriak aurreikusten dituen edo egoki jo tzen diren
bestelako baliabideak erabiliz emango da horren berri.

2. Aurreko apartatuan araututako kasuan, urteko errolda
erabiliz bilduko dira kuotak. Erroldaren aldaketak Trafikoko Erre-
gistro Publikoaren datuetan oinarrituko dira.

3. Errolda edo zergaren matrikula jendaurre an eraku tsi ko
da interesatuek aztertu eta bidezko erreklamazioak egin ahal
izan di tza ten. Horretarako epea hilabetekoa izango da, kobran -
tza aldia hasten denetik aurrera.

Jendaurreko erakusketaren iragarkia Gi puz koa ko ALDIZKARI
OFIZIALEAN argitaratuko da, eta subjektu pasibo bakoi tza ri likida-
zioa jakinarazteko balio izango du.

X. ITZUL KE TAK

13. artikulua.
Ibilgailuari zerga sortu ondoren ematen bazaio behin betiko

baja eta, ordurako, kuota ordainduta badago, subjektu pasiboa-
ri dagokion zenbatekoaren itzul ke ta ofizioz egingo dio Udalak,
jasotako informazioaren arabera.

XI.    XEDAPEN GEHIGARRIA
11/1989 Foru Arauan xedatutakoari jarraiki, zerga honi Zer-

gen Foru Arau Orokorrak ku dea ke ta, likidazio, ikuskapen eta bil-
ketari buruz nahiz zerga urraketa eta zigorrei buruz ja so tzen di-
tuen arauak aplikatuko zaizkio.

XII. AMAIERAKO XEDAPENA
Ordenan tza honek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra -

tzen denetik izango ditu ondorioak, eta indarrean egongo da al-
datu edo deroga tze a erabaki tzen ez den bitartean.

IX.  PADRONES

Artículo 12.
1. En el caso de vehículos ya matriculados o declarados

aptos para la circulación, el pago de las cuotas anuales del im-
puesto se rea li zará dentro del primer semestre de cada año y en
el período de cobro que fije el Ayuntamiento, 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
convenientes.

2. En el supuesto regulado en el apartado anterior, la re-
caudación de las cuotas correspondientes se rea li zará median-
te 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 públi-
co por un plazo de un mes contado desde la fecha de inicio del
período de cobro, para que los interesados 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 de Gi puz koa y producirá los efectos de notificación de
la liquidación a cada uno de los sujetos pasivos.

X. DEVOLUCIONES

Artículo 13.
Cuando la baja definitiva del vehículo se produzca con pos-

terioridad al devengo del impuesto y ya haya sido satisfecha la
cuota, el Ayuntamiento procederá de oficio a la devolución del
importe correspondiente al sujeto pasivo, de acuerdo a la infor-
mación recibida.

XI.    DISPOSICIÓN ADICIONAL
De conformidad con la Norma Foral 11/1989, 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.

XII.    DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y seguirá en vigor en
tanto en cuanto no se acuerde su modificación o derogación.
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ERANSKINA 

Potentzia eta ibilgailu mota Koefizientea Kuota 

a) Turismoak 

9 zaldi fiskaletik beherakoak 1,79 33,50 

9 eta 11,99 zaldi fiskal bitartekoak 1,76 65,84 

12 eta 13,99 zaldi fiskal bitartekoak 2,15 133,98 

14 eta 15,99 zaldi fiskal bitartekoak 2,34 204,26 

16 eta 19,99 zaldi fiskal bitartekoak 2,50 279,60 

20 zaldi fiskaletik gorakoak 2,69 368,34 

b) Autobusak. 

21 plazatik beherakoak 2,38 200,97 

21 eta 50 plaza bitartekoak 2,50 301,46 

50 plazatik gorakoak 2,67 401,94 
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Potentzia eta ibilgailu mota Koefizientea Kuota 

c) Kamioiak. 

1.000 kilogramotik beherako karga erabilgarria dutenak 2,34 100,49 

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak 2,38 200,97 

2.999tik gorako eta 9.999 kg bitarteko karga erabilgarria dutenak 2,50 301,46 

9.999 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak 2,67 401,84 

d) Traktoreak. 

16 zaldi fiskaletik beherakoak 1,87 33,50 

16 eta 25 zaldi fiskal bitartekoak 2,38 66,99 

25 zaldi fiskaletik gorakoak 2,38 200,97 

e)Trakzio mekanikoko ibilgailuek eramandako atoiak eta erdiatoiak 

1.000 kg-tik beherako eta 750 kg-tik gorako karga erabilgarria dutenak 1,87 33,50 

1.000 eta 2.999 kilogramo bitarteko karga erabilgarria dutenak 2,38 66,99 

2.999 kilogramotik gorako karga erabilgarria dutenak 2,38 200,97 

f) Bestelako ibilgailuak 

Ziklomotorrak 2,20 10,05 

125 c.c. bitarteko motozikletak 2,20 10,05 

125 c.c.-tik gorako eta 250 c.c. bitarteko motozikletak 2,56 20,10 

250 c.c.-tik gorako eta 500 c.c. bitarteko motozikletak 2,61 40,85 

500 c.c.-tik gorako eta 1.000 c.c. bitarteko motozikletak 2,67 83,71 

1.000 c.c.-tik gorako motozikletak 2,72 170,78 

 
  

ANEXO 
Potencia y clase del vehículo Coeficiente Cuota 

a) Turismos 

De menos de 9 caballos fiscales 1,79 33,50 

De 9 hasta 11,99 caballos fiscales 1,76 65,84 

De 12 hasta 13,99 caballos fiscales 2,15 133,98 

De 14 hasta 15,99 caballos fiscales 2,34 204,26 

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 2,50 279,60 

De 20 caballos fiscales en adelante 2,69 368,34 

b) Autobuses 

De menos de 21 plazas 2,38 200,97 

De 21 a 50 plazas 2,50 301,46 

De más de 50 plazas 2,67 401,94 

c) Camiones 

De menos de 1.000 kilogramos de carga útil 2,34 100,49 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 2,38 200,97 

De más 2.999 a 9.999 kilogramos de carga útil. 2,50 301,46 

De más de 9.999 kilogramos de carga útil 2,67 401,84 
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5. ordenan tza - Hirilurren Balioaren Gehikun tza ren
gai neko Zerga.

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua.
Udal honek Toki Ogasunak erregula tzen dituen Lurralde His-

torikoko Foru Arauen eta tributuari dagokion Foru Arauan aurre
ikusitakoaren arabera Hirilurren Balioaren Gehikun tza ren gaine-
ko Zerga ezarri eta exiji tzen du, 16/1989 Foru Arauak xedatuta-
koa eta ordenan tza honi jarraiki, por tze ntaia laukia eta tarifa
aplikagarriak dituen Eranskina parte delarik.

2. artikulua.
Ordenan tza udal barruti osoan aplika tzen da.

II. EGITATE EZARGARRIA

3. artikulua.
1. Hirilurren Balioaren Gehikun tza ren gaineko zerga zuze-

neko tributu lokala da, lur horiek jasan dezaten eta, edozein titu-
lu bidezko lur horien jabe tza eskualdaketaren ondorioz edo aipa-
tu lurren gaineko edozein gozameneko ondasun-eskubideren, ja-
baria mugatuz, osaketa edo eskualdaketaren ondorioz agerian
jarri dadin balio gehikun tza karga tzen duena.

2. Eragin hauetara, hurrengoak izango dute hirilurren kon -
tsi derazioa:

a) Hiri-lurzorua, urbanizagaia; zoladuradun bideak edo espa-
loien xingolaketa izan eta estolderia, ur-hornidura, energia elektri-
koaren hornidura eta argitegia publiko dituzten lurrak eta hiri-erai-
kun tzek beteta daudenak.

b) Nekazal Legerian xe da tu ta koa ren aurka zatika tzen di -
ren lurrak era honetako tzat hartuko dira, beti ere zatikapen ho-
rrek nekazal erabilera hu tsa ltzen duenean, horregatik berberen
izaeraren aldakun tza rik jaso gabe, honako zerga honetarako ez
bada.

5. Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el
Incremento de Valor de los Terrenos de naturaleza ur-
bana.

I. DISPOSICIONES GENERALES

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

Foral reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico
y en la Norma Foral particular del tributo, establece y exige el Im-
puesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de natura-
leza urbana con arreglo a la Norma Foral 16/1989 y a la presen-
te Ordenanza, de la que es parte integrante el anexo en el que
se contienen el cuadro de porcentajes y las tarifas aplicables.

Artículo 2.
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 3.
1. Constituye el hecho imponible del Impuesto el incremen-

to de valor que han experimentado durante el período impositivo
los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad se transmite
por cualquier título, o sobre los que se constituya o transmita
cualquier derecho real de goce, limitativo del dominio.

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

a) El suelo urbano, el urbanizable, los terrenos que dispon-
gan de vías de pavimentación o encintado de aceras y cuenten
además con alcantarillado, suministro de agua, suministro de
energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por cons-
trucciones de naturaleza urbana.

b) Tendrán la misma consideración los terrenos que se
fraccionen en contra de lo dispuesto en la Legislación Agraria,
siempre que tal fraccionamiento desvirtúe 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 presente im-
puesto.

11

Potencia y clase del vehículo Coeficiente Cuota 

d) Tractores 

De menos de 16 caballos fiscales 1,87 33,50 

De 16 a 25 caballos fiscales 2,38 66,99 

De más de 25 caballos fiscales 2,38 200,97 

e) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica 

De menos de 1.000 y más de 750 kg. de carga útil 1,87 33,50 

De 1.000 a 2.999 kilogramos de carga útil 2,38 66,99 

De más de 2.999 kilogramos de carga útil 2,38 200,97 

f) Otros vehículos 

Ciclomotores 2,20 10,05 

Motocicletas hasta 125 c.c 2,20 10,05 

Motocicletas de más de 125 hasta 250 c.c 2,56 20,10 

Motocicletas de más de 250 hasta 500 c.c 2,61 40,85 

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 c.c 2,67 83,71 

Motocicletas de más de 1.000 c.c 2,72 170,78 
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III. MENPEKOTASUN EZA

4. artikulua.
1. Ondoko hau ek ez dira Zergari lotuta egongo:
a) Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako

landalur tzat har tzen diren lurren balio gehikun tza. Beraz, Onda-
sun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako hirilur tzat har -
tzen diren lurren balio gehikun tza zergari lotuta egongo da, Ka-
tastroan edo Zergaren Erroldan halako tzat ageri edo ez.

b) Hiri-lurren balio gehikun tza, baldin eta Sozietateen gaine-
ko Zergari buruzko uztailaren 4ko 7/1996 Foru Arauak VIII. titu-
luaren X. kapituluan araututako erregimen berezia aplikagarria
zaien eragiketetatik eratorritako eskualdaketen ondorioz ger tatu
bada. Aipatutako foru arauak 101. artikuluan jasotakoaren ara-
bera ematen diren lurren gaineko eragiketak hortik kanpo gera -
tzen dira, lurrak jarduera adar batean sartuta ez daudenean.

Aipaturiko lurrak geroago eskualda tzen badira, VIII. titulua-
ren X. kapituluan jasotako eragiketetatik eratorritako eskualda-
ketak ez du etengo balio gehikun tza sortu duen urte kopurua.

c) Ezkontideek ezkon tza sozietateari ondasun eta eskubideen
ekarpenak egitea, ekarpen horien ordainetan ezkontideei ondasun
eta eskubideak modu egiaztatuan eslei tzea, eta ezkontideei beren
har tze ko komunen ordainetan eskualdaketak egitea.

Xedapen bera aplikatuko da, aurreko paragrafoan aipatuta-
ko kasu berdinetan, Izatezko bikoteei buruzko maia tza ren7ko
2/2003 Legeak xe da tu ta koa ren arabera osatutako izatezko bi-
koteko kideek egiten dituzten ekarpen, esleipen eta eskualda-
ketei dagokienez.

Ez da zergapetuta egongo, era berean, ondasun higiezinak
ezkontideen artean, maia tza ren 7ko 2/2003 Legearen arabera
osatutako izatezko bikoteko kideen artean edo seme-alaben
alde eskualda tzen direnean, baldin eta ezkon tza baliogabetu
edo senar-emazteak banandu edo dibor tzi atzean edo izatezko
bikotea amai tze an emandako senten tzi ak bete tze aren ondorio
badira, hurrenez hurren ezkon tza ko erregimen ekonomikoa edo
ondarezko erregimen ekonomikoa zeinahi dela ere.

2. Lurren eskualdaketak ez dira egongo zergari lotuta es-
kualdaketa eta eskurapen datetan haien balioen artean dagoen
diferen tzi a kalkula tze an balio gehikun tza rik ez dela izan egiazta -
tzen denean.

Horretarako, balio gehikun tza rik ez dela izan frogatu nahi
duen per tso na edo entitate interesdunak eskualdaketa aitortu
beharko du, eta eskualdaketa eta eskurapena dokumenta tzen
dituzten tituluak aurkeztu ere bai; ondorio horietarako, 6. artiku-
luan aipa tzen diren per tso nak edo entitateak izango dira inte-
resdun.

Eskualdaketan balio gehikun tza rik ez dela izan egiazta tze -
ko, honako hau hartuko da lurraren eskualdaketa edo eskura-
pen balio tzat kasu bakoi tze an: eragiketa dokumenta tzen duen
tituluan ageri dena edo, kasua bada, Zerga Administrazioak
egiaztatutakoa. Ondorio horietarako, eragiketa horietan izanda-
ko gastuak edo aplikatutako tributuak ezingo dira konputatu,
eta ez da ino lako egunera tze rik izango denbora igaro tze agatik.

Higiezinaren eskualdaketan lurzorua eta eraikun tza sar tzen
direnean, lurzoruaren balio tzat hartuko da zergaren sor tza pen
egunean lurraren katastro balioak katastro balio osoarekiko
duen propor tzi oa aplikatuta atera tzen dena, eta propor tzi o hori
aplikatuko zaie bai eskualdaketa balioari eta, hala badagokio,
baita eskurapen balioari ere.

Eskurapena edo eskualdaketa kostu gabekoa izan bada, au-
rreko paragrafoetako erregelak izango dira aplikagarriak, eta,

III. NO SUJECIÓN

Artículo 4.
1. No están sujetos al impuesto:
a) El incremento de valor que experimenten los terrenos

que tengan la consideración de rústicos a efectos del Impuesto
sobre Bie nes Inmuebles. En consecuencia, está sujeto el incre-
mento de valor que experimenten los terrenos que deban tener
la consideración de urbanos, a efectos de dicho Impuesto sobre
Bie nes Inmuebles, con independencia de que estén o no con-
templados como tales en el Catastro o en el Padrón de aquél.

b) El incremento de valor que experimenten los terrenos
de naturaleza urbana con ocasión de las transmisiones deriva-
das de operaciones a las que resulte aplicable el régimen espe-
cial regulado en el capítulo X del Título VIII de la Norma Foral
7/1996, de 4 de julio, del Impuesto sobre Sociedades, a excep-
ción de las relativas a terrenos que se aporten al amparo de lo
previsto en el artículo 101 de la citada Norma Foral, cuando no
se hallen integrados en una rama de actividad.

En la posterior transmisión de los mencionados terrenos se
entenderá que el número de años a lo largo de los cuales se ha
puesto de manifiesto el incremento de valor no se ha interrum-
pido por causa de la transmisión derivada de las operaciones
previstas en el referido capítulo X del Título VIII.

c) En los supuestos de aportaciones de bie nes y derechos re-
a 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.

Igual disposición se aplicará, en los mismos supuestos a
que se refiere el párrafo anterior, respecto de las aportaciones
adjudicaciones y transmisiones que efectúen los miembros de
la pareja de hecho constituida con arreglo a lo dispuesto en la
Ley 2/2003, de 7 de mayo, reguladora de las parejas de hecho.

Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supues-
tos de transmisiones de bie nes inmuebles entre cónyuges, entre
miembros de la pareja de hecho constituida con arreglo a lo dis-
puesto en la Ley 2/2003, de 7 de mayo, o a favor de los hijos,
como consecuencia del cumplimiento de sentencias en los
casos de nulidad, separación o divorcio matrimonial o extinción
de la pareja de hecho, sea cual sea el régimen económico matri-
monial o el régimen económico patrimonial, respectivamente.

2. No se producirá la sujeción al impuesto en las transmi-
siones de terrenos respecto de los cuales se constate la inexis-
tencia de incremento de valor por diferencia entre los valores de
dichos terrenos en las fechas de transmisión 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 personas o entidades
interesadas, a estos efectos, las personas o entidades a que se
refiere el artículo 6.

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, ni efectuarse ninguna actualización por el
transcurso del tiempo: 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.

Si la adquisición o la transmisión hubiera sido a título lucra-
tivo se aplicarán las reglas de los párrafos anteriores tomando,
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hala dagokionean, gorago aipatutako bi balio konparagarrietatik
lehenengo tzat oinorde tzen eta dohain tzen gaineko zergan aitor-
tutakoa hartuko da.

Apartatu honetan aipatutako higiezinen ondorengo eskual-
daketan, lurren balio gehikun tza zenbat urtetan sortu den kon-
puta tze ko, higiezina eskuratu aurreko denbora ez da kontuan
hartuko. Ondasun higiezinen ekarpen edo eskualdaketei ez zaie
aplikatuko paragrafo honetan xedatutakoa, artikulu honen 1.
apartatuko b) eta c) letren arabera zergari lotuta ez daudenean.

IV. SALBUESPENAK

5. artikulua.
1. Balio gehikun tzak zerga honetatik salbue tsi ko dira egin -

tza hauen ondorio direnean:
a) Zortasun eskubideak era tze a eta eskualda tzea.
b) Uztailaren 5eko 12/1989 Foru Arauak, Ondasun Higie-

zinen gaineko Zergarenak, 4.2.e) artikuluan aurre ikusten duen
salbuespena aplikagarri duten ondasunak eskualda tzea, baldin
eta haien jabeek edo ondasun eskubideen titularrek frogaturik
uzten badute ondasun higiezin horiek artatu, hobetu edo birgai -
tze ko obrak euren kontura egin dituztela.

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

Ondorio horietarako, eraikinen birgaikun tza obrak egitura,
fa txa da edo estalkien eta beste an tze koen tinko tze eta trataera-
ren bitartez eraikin horiek berreraiki tze ko helburua dutenak di -
ra, beti ere obra horien balio kostu balio katastralaren % 25 bai -
no handiagoa bada.

2. Era berean, balio gehikun tzak salbue tsi ta egongo dira,
zerga ordain tze ra behartuta dauden per tso na edo entitateak
ondoko hau ek direnean:

a) Estatua, Euskal Autonomia Erkidegoa, Gi puz koa ko Foru
Aldundia eta, orobat, lurralde administrazio publiko horietako
organismo autonomoak nahiz an tze ko izaera duten zuzenbide
publikoko entitateak.

b) Usurbilgo udalerria eta udalerri honen parte diren edo
izan daitezkeen gainerako udal entitateak, eta lurralde adminis-
trazio publiko horietako organismo autonomoak nahiz an tze ko
izaera duten zuzenbide publikoko entitateak.

c) Ongin tza ko edo ongin tza-irakaskun tza ko kalifikazioa du -
ten erakundeak.

d) Gizarte Seguran tza ren entitate kudea tza ileak eta inda-
rrean dagoen legeriaren arabera eratutako gizarte aurreikuspe-
neko mutualitateak.

e) Emakida administratibo itzu lgarrien titularrak, emakidei
atxi kitako lurrei dagokienez.

f) Guru tze Gorria eta horrekin pareka daitezkeen beste en-
titateak, erregelamenduz zehaztuko direnak.

g) Salbuespena na zio ar te ko itun edo hi tzar menetan aitor-
tua duten per tso na edo entitateak.

V. SUBJEKTU PASIBOAK

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

dun gisa:
a) Lurren kostu gabeko eskualdaketetan edo jabaria mu -

ga tzen duten gozamen-eskubide errealen kostu gabeko erake-

en su caso, por el primero de los dos valores a comparar seña-
lados anteriormente, el declarado en el impuesto sobre sucesio-
nes y donaciones.

En la posterior transmisión de los inmuebles a los que se re-
fiere este apartado, 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. Lo dispuesto en este párrafo no será de apli-
cación en los supuestos de aportaciones o transmisiones de
bie nes inmuebles que resulten no sujetas en virtud de lo dis-
puesto en las letras b) y c) del apartado 1 de este artículo.

IV. EXENCIONES

Artículo 5.
1. Estarán exentos de este impuesto los incrementos de

valor resultantes de los siguientes actos:
a) Constitución y transmisión de derechos de servidumbre.
b) Transmisión de los bie nes a los que resulte aplicable la

exención prevista en el artículo 4.2.e) de la Norma Foral 12/1989
de 5 de julio, del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles, siempre que
sus propietarios o los titulares de derechos de bie nes acrediten
haber rea li za do a su cargo las obras de conservación, mejora o re-
habilitación de dichos bie nes inmuebles.

La efectividad de esta exención está condicionada al efecti-
vo ajuste de las obras de conservación, mejora o rehabilitación
al permiso municipal. Así mismo, será necesario ejecutar las re-
feridas obras en los 5 primeros años previos a la enajenación
de los bie nes.

A esos efectos, las obras de rehabilitación de los edificios
serán las que tengan por objeto la reconstrucción de dichos edi-
ficios por medio del afianzamiento de estructura, fachadas, cu-
biertas y otros análogos, siempre que el coste de dichas obras
sea superior al 25 % del valor catastral.

2. Del mismo modo, están exentos de este impuesto los
incrementos de valor correspondientes, cuando la obligación de
satisfacer el mismo recaiga sobre las siguientes personas o En-
tidades:

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la
Diputación Foral de Gi puz koa, así como los Organismos Autóno-
mos de dichas administraciones territoriales públicas y organi-
zaciones de derecho público de idéntica naturaleza.

b) El Municipio de Usurbil y las entidades locales en él
existentes o en las que se integre, así como los Organismos Au-
tónomos de dichas administraciones territoriales públicas y or-
ganizaciones de derecho público de idéntica naturaleza.

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

d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y Mutua-
lidades constituidas conforme a la Legislación.

e) Los titulares de concesiones administrativas reversibles
respecto de los terrenos afectos a las mismas.

f) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que se deter-
minen reglamentariamente.

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

V. SUJETOS PASIVOS

Artículo 6.
1. Es sujeto pasivo del Impuesto a título de contribuyente:

a) En las transmisiones de terrenos o en la constitución o
transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio
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tan edo eskualdaketan, lurra eskura tzen duen per tso na fisikoa
edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluaren
3. apartatuan aipa tzen duen entitatea, edo, bestela, dena dela-
ko eskubide erreala era tzen edo eskualda tzen zaion per tso na.

b) Lurren kostu bidezko eskualdaketetan edo jabaria mu-
ga tzen duten gozamen-eskubide errealen kostu bidezko erake-
tan edo eskualdaketan, lurra eskualda tzen duen per tso na fisi-
koa edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artiku-
luaren 3. apartatuan aipa tzen duen entitatea, edo dena delako
eskubide erreala eratu edo eskualda tzen duena.

2. Aurreko apartatuko b) letran aipatutako kasuetan, lurra
eskura tzen duen per tso na fisiko edo juridikoa, edo Zergen Foru
Arau Orokorrak 35. artikuluaren 3. apartatuan aipatutako entita-
tea, nahiz eskubide erreala era tzen edo eskualda tzen zaiona, zer-
gadunaren ordezko subjektu pasibo izango da baldin eta zerga-
duna Espainian egoi tza rik ez duen per tso na fisiko bat edo entita-
te bat bada, ordezkaria izenda tze ko obligaziorik ez badu, edo
obligazio hori edukita, ordezkariak solidarioki eran tzu ten ez badu
ordezkatuaren zerga zorra ordain tze ko obligazioari dagokionez.

3. Lurrak ohiko etxe bi zi tza ren hipoteka betearazteagatik
eskualda tzen direnean, haiek eskura tzen dituen per tso na fisiko
edo juridikoa, edo Zergen Foru Arau Orokorreko 35.3 artikuluan
aipa tzen den entitatea hartuko da zergadunaren ordezko sub-
jektu pasibo tzat.

Aurreko paragrafoan aurreikusitako kasuetan, ordezkoak ezin -
go dio zergadunari exijitu ordaindutako obligazio tributarioaren
zenbatekoa.

Apartatu honetan aurreikusitako ondorioetarako, ohiko etxe -
bizi tza tzat hartuko da aben dua ren 29ko 10/2006 Foru Arauak,
Gi puz koa ko Per tso na Fisikoen Errentaren gaineko Zergarenak,
90.8 artikuluan halako tzat definitutakoa.

4. Mar txoa ren 9ko 6/2012 Errege Lege-Dekretuak, baliabi-
derik gabeko zordun hipotekarioak babesteko presako neurriei
buruzkoak, 2. artikuluan ezarritakoan sar tzen diren zordunek
euren etxe bizi tza zorren ordainez emateagatik egindako eskual-
daketetan, ondasun higiezina eskura tzen duen entitatea izango
da zergadunaren ordezko subjektu pasiboa, eta ordezkoak ezin
izango dio zergadunari exijitu ordaindutako zerga obligazioen
zenbatekoa.

VI. OINARRI EZARGARRIA

7. artikulua.
1. Zerga honen zerga oinarria lurren balio gehikun tza da,

hain zuzen ere, sor tza penaren unean agerian jarri eta gehienez
ere hogei urteko epean izandakoa. Haren zenbatekoa eragiketa
honen emai tza izango da, artikulu honen 4. apartatuan xedatuta-
koa erago tzi gabe: artikulu horren 2. apartatuan eza rri ta koa ren
arabera sor tza penaren unean lurrari kalkulatu zaion balioa bider
3. apartatuaren arabera sorreraldiari dagokion koefizientea.

2. Sor tza penaren unean lurrak zer balio duen zehazteko,
erregela hau ek aplikatuko dira:

a) Lurren eskualdaketetan, sor tza penaren unean duten ba -
lioa ondasun higiezinen gaineko zergaren ondorioetarako une
horretan txe dutena izango da.

Hala ere, balio hori balio ponen tzi a baten ondorio bada, eta
ponen tzi a horretan ez badira isla tzen hura onartu ondoren onar-
tu diren planeamendu aldaketak, zilegi izango da zerga honen
behin-behineko likidazio bat egitea balio ponen tzi a horretatik
abiatuta. Horrelako kasuetan, behin betiko likidazioan aplikatu-
ko den balioa kasuan kasuko balio ponen tzi aren aldaketan edo

a título lucrativo, la persona física o jurídica, o la entidad a que
se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral Gene-
ral Tributaria, 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 apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral Gene-
ral Tributaria que transmita el terreno, o que constituya o trans-
mita 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 apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral Gene-
ral Tributaria, que adquiera el terreno o a cuyo favor se constitu-
ya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el contri-
buyente sea una persona física no residente en España o una
entidad no residente en España que no esté obligada a nombrar
representante, o estándolo, el representante no responda soli-
dariamente de la obligación de ingreso de la deuda tributaria de
su representando por este Impuesto.

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 apartado 8 del artí-
culo 90 de la Norma Foral 10/2006, de 29 de diciembre, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas del Territorio His-
tórico 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.
1. La base imponible de este impuesto está constituida

por el incremento del valor de los terrenos puesto de manifiesto
en el momento del devengo y experimentado a lo largo de un
periodo máximo de veinte años, y se determinará, sin perjuicio
de lo dispuesto en el apartado 4 de este artículo, multiplicando
el valor del terreno en el momento del devengo calculado con-
forme a lo establecido en su apartado 2, por el coeficiente que
corresponda al periodo de generación conforme a lo previsto en
su apartado 3.

2. El valor del terreno en el momento del devengo resulta-
rá de lo establecido en las siguientes reglas:

a) En las transmisiones de terrenos, el valor de estos en el
momento del devengo será el que tengan determinado 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 a aquel. En estos casos, en la liquidación definitiva
se aplicará el valor de los terrenos una vez se haya obtenido
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balioen berrikuspenean xe da tu ta koa ren arabera atera tzen dena
izango da, betiere sor tza pen data erre fe ren tzi a hartuta. Data
hori ez badator bat katastro balio berrien eragin datarekin, balio
horiek zuzenduko dira Gi puz koa ko Lurralde Historikoko aurre-
kontuen foru arauetan ezar tzen diren egunera tze koefizienteak
aplikatuta.

Gerta tzen bada kasuan kasuko lurrak, hiri izaerakoa izanik
ere, zergaren sor tza penaren unean oraindik ez daukala zehaztu-
ta ino lako katastro baliorik, udalak katastro balio hori finka tzen
denean egin ahal izango du likidazioa, sor tza penaren une an da-
goen balioa ain tzat hartuta.

b) Jabaria muga tzen duten gozamen eskubide errealen era -
ketan eta eskualdaketan, artikulu honen 3. apartatuan ezarri
diren urteko por tzen ta jeak aplikatuko dira kontuan izanik aurre-
ko a) paragrafoan definitutako baliotik zer zati dagokien aipatu
diren eskubideei. Eskubide horien balioa ondare eskualdaketen
eta egin tza juridiko dokumentatuen gaineko zergaren ondorioeta-
rako ezarritako arauak aplikatuz kalkulatuko da.

c) Eraikin edo lursail baten gainean solairu bat edo gehiago
jaso tze ko edo lur azpian eraiki tze ko eskubidearen eraketan edo
eskualdaketan –lurrazal eskubide erreal bat izan gabe ere–, ar-
tikulu honen 3. apartatuan ezarri diren urteko por tzen ta jeak au-
rreko a) paragrafoan definitutako balioaren gainean aplikatuko
dira, baina, kasu honetan, kontuan izanik balio horretatik zer zati
dagokion eskualdaketaren eskrituran finkatutako propor tzi o nal -
tasun moduluari edo, halakorik ezean, lur gainean edo lur azpian
eraikiko diren solairuen azalera edo bolumenaren eta eraikitako
azalera edo bolumen osoaren arteko propor tzi oari horiek behin
eraiki ondoren.

d) Nahitaezko desjabe tze en kasuan, artikulu honen 3. apar-
tatuan ezarri diren urteko por tzen ta jeak lurraren balio justuaren
zatiari aplikatuko zaizkio, salbu eta aurreko 2. apartatuko a) pa-
ragrafoan definitutako balioa txi kiagoa bada, kasu horretan,
azken hori hartuko baita, ez balio justua.

3. Balio gehikun tza ren sorreraldia gehikun tza hori agerian
jar tze ko igarotako urte kopurua izango da.

Eragiketak zergari lotuta ez dauden kasuetan, eta, betiere,
foru arau bidez besterik esaten ez bada, lurraren geroko eskual-
daketa batean balio gehikun tza ren sorreraldia zenbatekoa izan
den kalkula tze ko, eskurapen data tzat zergaren azken sor tza -
pena gertatu zen data hartuko da aurreko paragrafoan xe da tu -
ta koa ren ondorioetarako.

Igarotako urte kopuruaren konputuan urte osoak hartuko
dira, hau da, urte zatikiak ain tzat hartu gabe. Sorreraldia urte-
betetik beherakoa bada, urteko koefizientea hainbanatuko da
hilabete osoen kopurua kontuan hartuta, hau da, hilabete zati-
kiak ain tzat hartu gabe.

Sor tza penaren unean lurrak duen balioari (aurreko aparta-
tuetan xedatu da nola kalkulatu balio hori) I.eranskineko koefi-
zientea aplikatuko zaio balio gehikun tza ren sorreraldia kontuan
hartuta.

Gehieneko koefiziente horiek urtero eguneratuko dira foru
arau bidez, eta egunera tze hori Gi puz koa ko Lurralde Historikoko
aurrekontu orokorren foru arauetan ere egin ahal izango da.

Aurreko paragrafoan aipatutako egunera tze ak berekin ba-
dakar ordenan tza fiskalean onartutako koefizienteetako bat le -
gez ezarritako gehieneko berria baino handia izatea, azken hori
zuzenean aplikatuko da, soberakina zuzen tzen duen ordenan -
tza fiskal berria indarrean jarri arte.

4. Subjektu pasiboak 4. artikuluko 2. apartatuan ezarrita-
ko prozedurari jarraituz eskaturik, egiazta tzen bada balio gehi-

conforme a la modificación de la ponencia de valores o la revi-
sión de los valores que se instruya, referido a la fecha del deven-
go. Cuando esta fecha no coincida con la de efectividad de los
nuevos valores catastrales, estos se corregirán aplicando los co-
eficientes de actualización que correspondan, establecidos al
efecto en las normas forales de presupuestos del Territorio His-
tórico de Gi puz koa.

Cuando el terreno, aun siendo de naturaleza urbana, en el
momento del devengo del impuesto, no tenga determinado va -
lor catastral en dicho momento, el ayuntamiento podrá practi-
car la liquidación cuando el referido valor catastral sea determi-
nado, refiriendo dicho valor al momento del devengo.

b) En la constitución y transmisión de derechos reales de
goce limitativos del dominio, los porcentajes anuales conteni-
dos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte
del valor definido en el párrafo a) anterior que represente, res-
pecto de aquel, el valor de los referidos derechos calculado me-
diante la aplicación de las normas fijadas a efectos del impues-
to sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos docu-
mentados.

c) 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 porcentajes anuales conteni-
dos en el apartado 3 de este artículo se aplicarán sobre la parte
del valor definido en el párrafo a) que represente, respecto de
aquel, el módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de
transmisión o, en su defecto, el que resulte de establecer la pro-
porción entre la superficie o volumen de las plantas a construir
en vuelo o subsuelo y la total superficie o volumen edificados
una vez construidas aquellas.

d) En los supuestos de expropiaciones forzosas, los por-
centajes anuales contenidos en el apartado 3 de este artículo
se aplicarán sobre la parte del justiprecio que corresponda al
valor del terreno, salvo que el valor definido en el párrafo a) del
apartado 2 anterior fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá
este último sobre el justiprecio.

3. El periodo de generación del incremento de valor será
el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de
manifiesto dicho incremento.

En los supuestos de no sujeción, salvo que por norma foral
se indique otra cosa, para el cálculo del periodo de generación
del incremento de valor puesto de manifiesto en una posterior
transmisión del terreno, se tomará como fecha de adquisición,
a los efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, aquella en la
que se produjo el anterior devengo del impuesto.

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.

El coeficiente a aplicar sobre el valor del terreno en el mo-
mento del devengo, calculado conforme a lo dispuesto en los
apartados anteriores, será el que corresponda de los aprobados
por el ayuntamiento según el periodo de generación del incre-
mento de valor, sin que pueda exceder de los límites del anexo I.

Estos coeficientes máximos serán actualizados anualmente
mediante norma foral, pudiendo llevarse a cabo dicha actualiza-
ción mediante las normas forales de presupuestos generales
del Territorio Histórico de Gi puz koa.

Si, como consecuencia de la actualización referida en el pá-
rrafo anterior, alguno de los coeficientes aprobados por la vigente
ordenanza fiscal resultara ser superior al correspondiente nuevo
máximo legal, se aplicará este directamente hasta que entre en
vigor la nueva ordenanza fiscal que corrija dicho exceso.

4. Cuando, a instancia del sujeto pasivo, conforme al pro-
cedimiento establecido en el apartado 2 del artículo 4, se cons-
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kun tza ren zenbatekoa txi kiagoa dela artikulu honetako aurreko
apartatuetan xe da tu ta koa ren arabera zehaztutako zerga oina-
rriaren zenbatekoa baino, balio gehikun tza horren zenbatekoa
hartuko da zerga oinarri tzat.

8. artikulua.
Lurren eskualdaketetan, haien sor tza pen uneko balioa, une

horretan Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ondorioetarako
finkaturik duena izango da.

9. artikulua.
1. Jabaria muga tzen duten ondasun eskubideak eratu eta

eskualda tze an, Erans ki ne an bildutako urteko por tze ntaiei buruz-
ko laukia, Ondare Eskualdaketa eta Egin tza Juridiko Dokumenta-
tuen gaineko Zergaren ondorioetarako finkatu arauak aplikatuz
kalkulaturiko eskubide horien balioa, hari doakiolarik, ordezka -
tzen duen 7. artikuluan definituriko balioaren zatiaren gainean
aplikatuko da.

2. Eraikin edo lur baten gainean solairu bat edo gehiago
eraiki tze ko eskubidea, edo lurraren azpian, azalerako ondasun
eskubiderik sortu gabe, eraikun tza egi te ko eskubidea eratu edo
eskualda tze an, Eranskineko urteko por tze ntaien laukia eskual-
daketa-eskrituran finkaturiko propor tzi onaltasun modulua edo,
horren ezean, lur gainean edo lurraren azpian eraiki tze ko solai-
ruen azalera edo bolumena eta haiek behin eraikiz gero eraiki-
tako guztizko azalera edo bolumenaren arteko por tze ntaia ezar -
tze aren ondorioz lortutakoa, ordezka tzen duen 7. artikuluan de-
finitu eta hari doakion balioaren zatiaren gainean aplikatuko da.

VII. TRIBUTU KUOTA

10. artikulua.
1. Zerga honen kuota, oinarri ezargarriari II. erans ki ne an

adierazten den karga tipoa aplika tze aren emai tza izango da.

2. Zergaren kuota likidoa kuota osoari hurrengo apartatu-
ko hobaria bere kasuan aplika tze tik atera tzen den emai tza izan-
go da.

VIII. ZERGAREN SOR TZA PENA

11. artikulua.
1. Data hauetan sortaraziko da zerga:
a) Lurraren jabe tza bizien artean edo herio tza ren zioz es-

kualda tzen denean, kostu bidez edo doan izanik ere, eskualda-
keta datan.

b) Jabaria muga tzen duen edozein ondasun eskubide era -
tu edo eskualda tzen denean, eraketa edo eskualdaketa gerta -
tzen den datan.

2. Aurreko ataleko eraginetarako hurrengo hau hartuko da
eskualdaketa data tzat:

a) Bizien arteko egin tza edo kontratuetan agiri publikoa ema -
ten denekoa eta, dokumentu pribatuak direnean, horiek erre gistro
publikoan inskriba tzen direnekoa edo duen lanbidearen zioz fun -
tzio nario publiko batek ematen dituenekoa.

b)  Herio tza ziozko eskualdaketetan, sor tza ilearen herio tza
data.

3. Epaileek edo Administrazioak ebazpen irmoaz deklaratu
edo aitor tzen badute lurraren eskualdaketa edo beronen gaineko
gozameneko eskubide errealaren eraketa edo eskualdaketa sor-
tarazi zuen egin tza edo kontratua deuseztatu, desegin edo amai-
tu dela, subjektu pasiboak eskubidea izango du berak ordaindu-
tako zergaren itzul ke ta jaso tze ko, baldin eta egin tza edo kontratu
horrek irabazirik sortu ez badio eta itzul ke ta lau urteko epean
erreklama tzen badu ebazpena irmo bihurtu zenetik aurrera; ira-
bazia egon dela ulertuko da justifika tzen ez denean interesatuek

tate que el importe del incremento de valor es inferior al importe
de la base imponible determinada con arreglo a lo dispuesto en
los apartados anteriores de este artículo, se tomará como base
imponible el importe de dicho incremento de valor.

Artículo 8.
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en

el momento del devengo será que tenga fijado en dicho momen-
to a efectos del Impuesto sobre Bie nes Inmuebles.

Artículo 9.
1. En la constitución y transmisión de derechos reales de

goce limitativos del dominio, el cuadro de porcentajes anuales
contenido en el Anexo se aplicará sobre la parte del valor defi-
nido en el artículo 7 que representa, respecto del mismo el valor
de los referidos derechos calculados mediante la aplicación de
las normas fijadas a efectos del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

2. 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, el cuadro de porcentajes anua-
les, contenido en el Anexo se aplicará sobre la parte del valor
definido en el artículo 7 que represente, respecto del mismo, el
módulo de proporcionalidad fijado en la escritura de transmi-
sión o, en su defecto, el que resulte de establecer la proporción
entre la superficie o volumen de las plantas a construir en vuelo
o subsuelo y la total superficie o volumen edificados una vez
construidas aquéllas.

VII. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 10.
1. La cuota de este Impuesto será el resultado de aplicar

a la base imponible el tipo de gravamen que se expresa en el
anexo II.

2. La cuota líquida del Impuesto será el resultado de apli-
car a la cuota íntegra la bonificación del apartado siguiente en
su caso.

VIII. DEVENGO DEL IMPUESTO

Artículo 11.
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 la transmisión:

a) En los actos o contratos ínter vivos la de otorgamiento del
documento público, y, cuando se trate de documentos privados, la
de incorporación o inscripción de éstos en un registro público 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 judicialmente o adminis-
trativamente por resolución firme haber tenido lugar la nulidad,
rescisión o resolución del acto o contrato determinante de la
transmisión del terreno o de la constitución o transmisión del de-
recho 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

16www.gipuzkoa.eus LG.:S.S.1-1958

EK
\C

V 
G

AO
-I-

20
22

-0
34

80

Número                    zenbakia 105105
Viernes, a 3 de junio de 20222022ko ekainaren 3a, ostirala

Gipuzkoako Aldizkari Ofiziala
Boletín Oficial de Gipuzkoa



Kode Zibilak 1295. artikuluan jasotakoaren arabera elkarri egin
beharreko itzul ke tak gauzatu behar dituztela. Egin tzak edo kon-
tratuak irabazirik sortarazi ez baina, desegitea edo amaiera zer-
garen subjektu pasiboak obligazioak ez bete tze agatik deklara -
tzen bada, ez da itzul ke ta eskubiderik egongo.

4. Kontratua, alde kontrata tza ileen elkarren arteko ados-
tasunez ondoriorik gabe gera tzen bada, ez da ordaindutako Zer -
ga itzu liko eta tributuak ordaindu beharreko egin tza berri tzat
hartuko da Elkarren arteko adostasun tzat adiskide tze-egin tza ko
adostasuna eta demandarekiko amoregite hu tsa joko dira.

5. Egin tza edo kontratuek bal din tza ren bat ezarrita dute-
nean, Kode Zibilean jasotakoaren arabera kalifikatuko dira. Bal -
din tza etengarria bada, zerga ez da likidatuko hura bete arte.
Bal din tza sun tsi arazlea bada, beti exijituko da zerga, nahiz eta
horrek ez duen erago tzi ko, bal din tza bete tzen denean, bidezko
itzul ke ta egitea aurreko apartatuko erregelaren arabera.

Testamentu-ahalordearen bidez gauza tzen diren heren tzi etan,
zerga sortuko da ahalordea modu ezeztaezinez erabil tzen denean
edo hura azken tze ko arrazoietako bat gerta tzen denean.

6. Testamentu-ahalordean per tso na jakin bati eman ba-
zaio heren tzi ako ondasunez bizi artean goza tze ko eskubidea, go -
zamen horrengatik likidazio bakarra egingo da, gozamendunak
kausa tza ilearekin duen ahaidetasunaren arabera eta biziarteko
gozamenen arauak aplikatuta.

Gozamena azken tzen denean testamentu-ahalordea erabil -
tze an, bi likidazio egingo dira gozamen horrengatik, gozamen-
dunak kausa tza ilearekin duen ahaidetasunaren arabera:

a) Lehen likidazio bat, kausa tza ilea hil tzen denean, biziar-
teko gozamenaren arauak aplikatuta. 

Alabaina, testamentu-ahal or dea erabil tze ko epea zehaztuta
badago, lehen likidazio hori aldi baterako gozamenaren arauak
aplikatuta egingo da, ahalordea erabil tze ko ezarrita dagoen ge-
hieneko epeagatik.

b) Beste likidazio berri bat, testamentu-ahalordea erabil tzen
denean, aldi baterako gozamenaren arauekin bat, kausa tza i -
learen herio tza tik igarotako denboragatik. Aurreko likidazioagatik
ordaindu dena konturako sarrera tzat joko da, eta diferen tzi a goza-
mendunari itzu liko zaio, haren aldekoa bada.

b) letra honetan aipa tzen den likidazioa aurkeztuko da tes-
tamentu-ahalordea balia tze agatik edo hura azken tze ko gainera-
ko arrazoiengatik oinordeko gerta tzen direnen likidazioa aurkez-
tearekin batera.

7. Lurren eskualdaketak testamentu-ahalordea erabili
gabe duten heren tzi ek egiten dituztenean Euskal Zuzenbide Zi-
bilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legearen 43. artikulu-
ko xedapen egin tzen ondorioz, eskualdaketa horiek oinorde tzen
eta dohain tzen gaineko zergaren sor tza pena ez badakarte, apli-
kagarria izango da aza roa ren 14ko 4/2016 Foru Arauak, Gi puz -
koa ko Lurralde Historikoko zerga sistema Euskal Zuzenbide Zi-
bilari buruzko ekainaren 25eko 5/2015 Legera egoki tzen due-
nak, II. tituluko II. kapituluan, eta badagokio, III. kapituluan, xe-
datutakoa.

IX. HOBARIAK

12. artikulua.
Kuotaren % 50ko hobaria izango dute lurren eskualdakete-

tan eta jabaria muga tzen duten gozamen eskubide errealen es-
kualdaketa edo eraketatan, beti ere kostu gabeko eraketa edo
eskualdaketak badira eta ondorengo ahaideen, adoptatuen, ez-

cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las
recíprocas devoluciones a que se refiere el artículo 1295 del Có-
digo Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos lu-
crativos si la rescisión o resolución se declarase por incumpli-
miento de las obligaciones del sujeto pasivo del Impuesto, 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 condición,
su calificación se hará con arreglo a las prescripciones conteni-
das en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el im-
puesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resoluto-
ria, se exigirá el impuesto desde luego, a reserva, cuando la con-
dición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según la regla
del apartado anterior.

En las herencias que se defieran por poder testatorio, el Im-
puesto se devengará cuando se hubiere hecho uso del poder
con carácter irrevocable o se produzca alguna de las causas de
extinción del mismo.

6. En los poderes testatorios en los que una persona de-
terminada tuviera con carácter vitalicio el derecho a usufructuar
los bie nes de la herencia, sólo se practicará una única liquida-
ción de este usufructo con arreglo al parentesco de la persona
usufructuaria con la 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 de la persona usu-
fructuaria con la causante:

a) Una primera liquidación, al momento del fallecimiento
de la persona causante, aplicando las normas del usufructo vi-
talicio.

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 del poder testa-
torio, con arreglo a las normas del usufructo temporal por el
tiempo transcurrido desde la muerte de la persona causante,
teniendo la consideración de ingreso a cuenta lo pagado por la
anterior, devolviéndose la diferencia a la persona usufructuaria
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 las personas herederas, que re-
sulten serlo por el ejercicio del poder testatorio, o por las demás
causas 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 el artículo
43 de la Ley 5/2015, de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco, y
siempre que dichas transmisiones no impliquen el devengo del
impuesto sobre sucesiones y donaciones, se aplicará lo dis-
puesto en el capítulo II, y en su caso III, del título II de la Norma
Foral 4/2016, de 14 de noviembre, de adaptación del sistema
tributario del Territorio Histórico de Gi puz koa a la Ley 5/2015,
de 25 de junio, de Derecho Civil Vasco.

IX. BONIFICACIONES

Artículo 12.
Habrá una bonificación del 50 % en el caso de transmisión

de terrenos y transmisión o constitución de derechos reales de
disfrute que limiten el dominio, siempre que se trate de consti-
tuciones o transmisiones sin coste y se realicen, por causa de
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kontideen, aurreko ahaideen edo adopta tza ileen alde egiten ba-
dira herio tza dela-eta. Bizi artekoen oinorde tza-itunetan ez da
aplikatu hobaria.

X. KU DEA KE TA

13. artikulua.
Subjektu pasiboek Udal Administrazioaren aurre an aurkeztu

beharko dute Zergagatik dagokien aitorpena, administrazioak
emango duen eredu ofizialaren arabera non tributu zerrendako
elementua eta kuota zehazteko beharrezko gainerako elemen-
tuak azalduko bai dira, kuotaren ordainketa aitorpena aurkez-
ten den ekin tza berean ordaindu beharko da.

14. artikulua.
Hurrengo epeetan aurkeztu beharko da aitorpena eta horre-

tatik ateratako kuota ordaindu, zergaren sor tza pena sortuko
den datatik aurrera zenbatuko direlarik:

a) Bizien arteko egin tze tan, epea 30 lanegunetakoa izan-
go da.

b) Herio tza ren ziozko egin tze tan, epea sei hilabetetakoa
izango da, subjektu pasiboak horrela eskaturik urte bateko mu-
garaino luzatu ahal izango delarik.

15. artikulua.
Aitorpenari, nahitaez, ezarpena sor eraziko duten egin tza

edo kontratuak bilduko dituen agiria, behar bezala askie tsia,
eran tsi ko zaio. Eska tzen diren salbuespen edo hobariak, hala-
ber, agiriz ziurtatu beharko dira.

16. artikulua.
Udal Administrazioak errekeritu ahal izango ditu per tso na in-

teresatuak, Zergaren likidazioa buru tze ko beharrezko irizten di-
tuen bestelako agiriak aurkeztu di tza ten hogeita hamar egune-
tako epean, interesatuak eskaturik beste hamabost egunez lu -
za daitekeelarik, epe horien barruan egindako errekerimenduei
eran tzu ten ez dietenek, dagozkien arau hauste eta tributu zeha-
penak izango dituzte, esandako agiriak aitorpena egiaztatu eta
likidazioa ezar tze ko beharrezko diren heinean. Esandako agiri
horiek interesatuak bere onurarako bakarrik alegaturiko gora-
beherak egiazta tze ko bitarteko hu tsak balira, errekerimenduari
ez eran tzu teak, alegatu bai baina zuritu gabeko zer tze ladak
kontutan hartu gabe likidazioa egitea ekarriko du.

17. artikulua.
13 artikuluan xedatutakoaz gain, jarraian adieraziko dire-

nek, Udal Administrazioari jakinarazi egin beharko diote egitate
ezargarriaren buruketa, subjektu pasiboen epe berberen ba-
rruan:

1. Honako Ordenan tza Fiskal honetako 6.artikuluaren 1.a)
hizkian bildutako kasuetan, beti ere bizien arteko negozio juridi-
koaren zioz sortarazikoetan, doan tza emai lea edo ondasun-es-
kubidearen era tza ilea edo eskualda tza ilea.

2. Aipatu 6. artikuluaren 1.b) hizkiko kasuetan, eskura tza i -
lea edo ondasun-eskubidea bere alde eratu edo eskualdatuta
duen per tso na.

18. artikulua.
Era berean, Notarioek egutegiko hiru hilabeteko bakoi tza ren

lehen hamabostaldiaren barruan, egutegiko aurreko hiru hilabe-
tekoan beraiek baimendutako agiri guztien zerrenda edo indize
laburtua igorri behar izango dute nahitaez, bakoi tzak bere uda-
lari, haiek, dena den, esku har tzai leen izen-deiturak, nortasun
agiri na zionala eta helbidea eta, agin tzak bil di tza tenetan, zerga
honen egitate ezargarriaren eginkizuna ageriko jar dezaten
egin tza edo negozio juridikoak bilduko dituztelarik, azken boron-
datezko egin tza edo negozio juridikoen zerrenda igorri behar

muerte, a favor de descendientes, adoptados, cónyuges, ante-
pasados o adoptantes. No se aplica la bonificación en los pac-
tos sucesorios inter vivos.

X. GESTIÓN

Artículo 13.
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante la

Administración Municipal la declaración correspondiente por el
Impuesto según el modelo oficial que facilitará aquélla y que
contendrá los elementos de la relación tributaria y demás datos
necesarios e imprescindibles para el señalamiento de la cuota
cuyo pago deberá efectuarse simultáneamente en el mismo
acto de la presentación de la declaración.

Artículo 14.
La declaración deberá ser presentada e ingresada la cuota

resultante de la misma en los siguientes plazos, a contar desde
la fecha en que se produzca el devengo del impuesto:

a) Cuando se trate de actos inter vivos, el plazo será de 30
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.

Artículo 15.
A la declaración se acompañará inexcusablemente el docu-

mento debidamente autenticado en que consten los actos o
contratos que originan la imposición. Las exenciones o bonifica-
ciones que se soliciten deberán igualmente justificarse docu-
mentalmente.

Artículo 16.
La Administración Municipal podrá requerir a las personas

interesadas que aporten en el plazo de treinta días, prorroga-
bles por otros quince a petición del interesado, otros documen-
tos que estime necesarios para llevar a efecto la liquidación del
Impuesto, incurriendo quienes no atiendan los requerimientos
formulados dentro de tales plazos, en las infracciones y sancio-
nes tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos
fueran necesarios para comprobar la declaración. Si tales docu-
mentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias ale-
gadas por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el in-
cumplimiento del requerimiento determinará la práctica de la li-
quidación haciendo caso omiso de las circunstancias alegadas
y no justificadas.

Artículo 17.
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 13, están

igualmente obligados a comunicar a la Administración Munici-
pal la realización del hecho imponible en los mismos plazos que
los sujetos pasivos:

1. En los supuestos contemplados en la letra a) del artícu-
lo 6 de la presente Ordenanza Fiscal, siempre que se hayan pro-
ducido en negocio jurídico entre vivos, el donante o la persona
que constituya o transmita el derecho real de que se trate.

2. En los supuestos contemplados en la letra b) del artícu-
lo 6 citado, el adquirente o la persona a cuyo favor se constituya
o transmita el derecho real de que se trate.

Artículo 18.
Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir a la Ad-

ministración Municipal, dentro de la primera quincena de cada
trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos los do-
cumentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior,
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. También estarán obligados a remitir, dentro
del mismo plazo, relación de los documentos privados compren-
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izango dute. Atal honetan aurre ikusitakoa Lurralde Historikoko
Foru Tributu Arau Orokorrean ezarritako lan ki de tza zko betebe-
har orokorraren kalterik gabe.

Notarioek espresuki agerleak ohartaraziko dituzte, haiek bai -
men tzen dituzten dokumentuetan, interesatuek zergaren aitor-
pena aurkeztu behar duten epeaz eta aitorpenak ez aurkeztea-
gatik bere gain hartu di tza keten eran tzu kizunez.

19. artikulua.
1. Udal Administrazioak aitortu izan ez diren egitate ezarga-

rrien egin tza ren jakinaren gainean dagoenean, 14. artikuluan ai-
pa tzen diren epeen barruan, interesatuei errekerimendua egin go
die aipatu aitorpena egin dezaten, tributu arau hauste eta, hala
balitz, dagozkien zehazpenen kaltetan gabe.

2. Udal Administrazioak aurre ikusitako errekerimenduak
bideratuta eta interesatuak dagokien aitorpena aurkezten ez
badute, ofiziozko espedientea izapidetuko da, berak dituen da-
tuekin, dagokion likidazioa eginez eta, hala balegokio, dagoz-
kion sar tze epeak eta errekur tso en adierazpena azaldurik, tri-
butu arau hauste eta, hala balitz, dagozkien zehapenen kalte-
tan gabe.

20. artikulua.
Ezin izango da Jabe tza ren Erregistroan terrenoen eta gaine-

rako zergapeko ekin tzen dokumentua inskribatu, aldez aurretik
Zerga honen ordainketa edota, kausa balitz, kuoten ordainketa-
ren atze ra pena ez bada kredita tzen.

21. artikulua.
Ordenan tza honetan erregula tzen den Zerga honen likida-

zio, bilketa eta ikuskari tza ri dagokion orotan, era berean zerga
urraketak kalifikatu eta kasu bakoi tza ri jarri beharreko zehape-
nak finka tze ko orduan, Foru Zerga Arau Orokorrean aurre ikusi-
takoa izango da aplikagarri.

XI. XEDAPEN GEHIGARRIA
Aurreko 7.1 artikuluan xedatu eraginetarako eta Ondare Trans -

misio eta Ekin tza Juridiko Dokumentatuei buruzko Zerga onar tzen
duen Foru Arauak indarrean dirauen bitartean, hurrengo arau
hau ek bete beharko dira:

1. Gozamen denboralaren balioa, ondasunen balioaren
propor tzi oan egingo da, urtebeteko epealdiko % 5a, % 70a gain-
ditu gabe.

2. Bizi arteko gozamenetan, balioa ondasunen balio osoa-
ren % 70ekoa dela iri tzi ko da gozamendariak 20 urte baino gu -
txi ago dituenean, eta hori gu txi tuz joango da, gehiagoko urte
bakoi tze ko % 1aren propor tzi oan, balio osoaren % 10eko muga-
rekin.

3. Per tso na juridiko baten alde egindako gozamena, 30 ur-
tetik gorako eperako edo denbora mugatu gabe egongo balitz,
eragin fiskaletara, ebazpen bal din tza peko jabe tza osoko trans -
misio tzat joko da.

4. Jabe tza soileko eskubidearen balioa, gozamenaren ba-
lioaren eta ondasunen balio osoaren desberdintasunean konpu-
tatuko da. Aldi berean denboralak diren bizi arteko gozamene-
tan jabe tza soila balora tze ko, aurreko bat zenbakiko arauetatik
balio gu txi en ematen diona aplikatuko da.

5. Erabilera eta bizitoki eskubide errealen balioa ezar tze -
ko, gozamen denboral edo bizi artekoen, kasuen arabera, balo-
razioari dagozkion arauak, horiek ezarriak izan zireneko onda-
sunen balioaren % 75ari aplikatuko zaizkio.

sivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de fir-
mas. Lo prevenido en este artículo se entiende sin perjuicio del
deber general de colaboración establecido en la Norma Foral
General Tributaria del Territorio Histórico.

Los notarios advertirán expresamente a los comparecien-
tes, en los documentos que éstos autoricen, del plazo en que
los interesados deben presentar la declaración del impuesto y
de las responsabilidades en que hubieran podido incurrir por su
falta de presentación.

Artículo 19.
1. Siempre que la administración Municipal tenga conoci-

miento de la realización de hechos imponibles que no hubiesen
sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados en el
artículo 14, requerirá a los interesados para que formulen dicha
declaración, sin perjuicio de las infracciones tributarias en que se
hubiera incurrido y de las sanciones, en su caso, procedentes.

2. Si cursados por la Administración Municipal los requeri-
mientos anteriormente previstos, los interesados no presenta-
ran la correspondiente declaración, se instruirá expediente de
oficio, con los datos obrantes en su poder; practicando la liqui-
dación procedente, con indicación, en su caso, de los plazos de
ingreso y expresión de los recursos procedentes, sin perjuicio
de las infracciones tributarias en que se hubiera incurrido y de
las sanciones, en su caso, procedentes.

Artículo 20.
No podrá inscribirse en el Registro de la Propiedad el docu-

mento de la transmisión de terrenos y demás actos sujetos sin
que se acredite el previo pago de este Impuesto o del aplaza-
miento, en su caso, del pago de las cuotas.

Artículo 21.
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección

de este Impuesto regulado en esta Ordenanza, así como la cali-
ficación de las infracciones tributarias y determinación de las
sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación
lo previsto en la Norma Foral General Tributaria.

XI. DISPOSICIÓN ADICIONAL
A efectos de lo dispuesto en el artículo 7.1 y en tanto perma-

nezca en vigor la Norma Foral aprobatoria del Impuesto sobre
Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados,
deberán observarse las siguientes reglas:

1. El valor del usufructo temporal se reputará proporcional
al valor de los bie nes, en razón del 5 % por cada período de un
año, sin exceder del 70 %.

2. En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es
igual al 70 % del valor total de los bie nes cuando el usufructua-
rio cuente menos de 20 años, minorando, a medida que au-
mente la edad en la proporción de 1 % menos por cada año
más, con el límite del 10 % del valor total.

3. 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.

4. 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, aquella que le atribuya menos valor.

5. El valor de los derechos reales de uso y habitación será
el que resulte de aplicar al 75 % del valor de los bie nes sobre los
que fueron impuestas las reglas correspondientes a la valora-
ción de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos.
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XII. AZKEN XEDAPENA
Ordenan tza honek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra -

tzen denetik izango ditu ondorioak, eta indarrean egongo da al-
datu edo deroga tze a erabaki tzen ez den bitartean.

I. ERANSKINA

I. URTE KOEFIZIENTEA
Epea                                                                  Koefizientea

Urtebetetik behera 0,14
Urte 1 0,13
2 urte 0,15
3 urte 0,16
4 urte 0,17
5 urte 0,17
6 urte 0,16
7 urte 0,12
8 urte 0,10
9 urte 0,09
10 urte 0,08
11 urte 0,08
12 urte 0,08
13 urte 0,08
14 urte 0,10
15 urte 0,12
16 urte 0,16
17 urte 0,20
18 urte 0,26
19 urte 0,36
20 urte edo gehiago 0,45

II. ERANSKINA

TARIFA

Karga tasa: 18.

11. Ordenan tza fiskala. Udal zerbi tzu en publikoen ta -
sa eta prezio publikoetako hobari arautegia.

I. XEDAPEN OROKORRAK

1. artikulua. Xedea.
Arautegi honen xede da Usurbilgo udalerrian tasa eta prezio

publiko bidezko zerbi tzu ak ja so tzen dituzten per tso nek izan de-
zaketen hobariak jaso tze ko bal din tzak arau tzea.

2. artikulua. Aplikazio Zerbi tzu ak.
Tasa eta Prezio publikoen hobari ordenan tza, honako zerbi -

tzu hauetan aplikatuko da:
*   6. Ordenan tza. Zerbi tzu Publikoak eskaini eta Jarduerak

buru tze agatik Tasak.
A. Ur Hornidura Zerbi tzua.
B. Hondakin bilketa eta Tratamendua.
1.1.  Tarifa Finkoa.
1. Etxe bizi tzak.
C. Estolderia Zerbi tzua.
E. Hileta Zerbi tzu ak.
— Ehorzketak eta hobitik atera tzea, panteoikoak izan ezik.
*  7. Ordenan tza. Udal Jabe tza erabil tze agatik Tasak.

I. Udal bara tzen erabilera.

XII.    DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y seguirá en vigor en
tanto en cuanto no se acuerde su modificación o derogación.

ANEXO I

I. COEFICIENTE ANUAL
Periodo                                                                Coeficiente

Menos de un año 0,14
1 año 0,13
2 años 0,15
3 años 0,16
4 años 0,17
5 años 0,17
6 años 0,16
7 años 0,12
8 años 0,10
9 años 0,09
10 años 0,08
11 años 0,08
12 años 0,08
13 años 0,08
14 años 0,10
15 años 0,12
16 años 0,16
17 años 0,20
18 años 0,26
19 años 0,36
20 o más años 0,45

ANEXO II

TARIFA

Tipo de gravamen: 18.

Ordenanza fiscal n.º 11, reguladora de las bonifica-
ciones aplicables a las tasas y los precios públicos de
los servicios públicos municipales.

I. DISPOSICIONES GENERALES

Artículo 1. Objeto.
Es objeto de la presente normativa regular las condiciones

para la percepción de las bonificaciones a las que pueden tener
derecho las personas que reciban servicios sujetos a tasas y
precios públicos en el municipio de Usurbil.

Artículo 2. Servicios a los que se aplica.
La ordenanza sobre bonificaciones en tasas y precios públi-

cos será de aplicación a los siguientes servicios:
*  Ordenanza n.º 6. Tasas por prestación de servicios y rea -

lización de actividades.
A. Servicio de suministro de agua.
B. Recogida y tratamiento de residuos.
1.1.  Tarifa fija.
1. Viviendas.
C.  Servicio de alcantarillado.
E. Servicios funerarios.
— Inhumaciones y exhumaciones, salvo en panteón.
*  Ordenanza n.º 7. Tasas por el uso de la propiedad muni-

cipal.
I. Uso de huertos municipales.
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*  8. Ordenan tza. Zerbi tzu ak eskaini edo udal jarduerak
buru tze agatik prezio publikoak arau tzen dituena.

B. Udal Kirol Instalazioak.
B.1)  Oiardo Udal Kiroldegia.
— Abonuak.
— Ikastaroak.
C. Haurreskolaren Hezkun tza Zerbi tzua.
I. Udajolas Udaleku irekiak.

II. BAL DIN TZAK

3. artikulua. Errolda tzea.
1. Tasa edo Prezio Publikoaren zenbatekoa ordain tze tik

hobaridun izateko bizikide tza-unitateko kide guztiak Usurbilgo
Udalerrian erroldaturik egon beharko dira eskaria aurkeztu au-
rretik. Guztiek izango dira onuradun kontuan hartuak.

2. Bizikide tza-unitateari eragiten dion edozein errolda alta
edo baja berri guztiak hobaridun izateko bal din tzak aldatu di tza -
ketenez, udal-erregistroan komunikatuak izan beharko dira.

3. Bizikide tza-unitate gisa ulertuko da 18/2008 Legea,
aben dua ren 23koa, Gizartera tze ko eta Diru Sarrerak Berma tze -
koak 9.artikuluan xedatutakoa.

4. artikulua. Bal din tza Ekonomikoa.
1. Ordenan tza ren onuradun izateko, bizikide tza-unitateek

honako urteko diru-sarrera mugak izango dituzte:

*  Ordenanza n.º 8. Ordenanza reguladora de los precios
públicos por prestación de servicios o realización de actividades
municipales.

B. Instalaciones deportivas municipales.
B.1)  Polideportivo municipal Oiardo.
— Abonos.
— Cursos.
C. Servicio educativo de la escuela infantil.
I. Colonias abiertas Udajolas.

II. REQUISITOS

Artículo 3. Empadronamiento.
1. Para beneficiarse de las bonificaciones aplicables a

tasas o servicios públicos, todos los miembros de la unidad con-
vivencial deberán estar empadronados en el municipio de Usur-
bil con carácter previo a la presentación de la solicitud.

2. Toda nueva alta o baja en el padrón que afecte a la uni-
dad convivencial deberá ser informada en registro municipal,
dado que afectan a las condiciones de otorgamiento.

3. Se entenderá unidad-convivencial según lo regulado en
la Ley 18/2008 de 23 de diciembre, de Renta de Garantía de
Ingresos en su artículo 9.

Artículo 4. Condiciones económicas.
1. Podrán ser beneficiarias de las bonificaciones regula-

das en esta ordenanza las unidades convivenciales que no
superen los siguientes límites de ingresos anuales:

21

 

 

Bizikidetza-unitateak 
Hobaria 

% 90 % 75 % 50 

1 <15.400 15.400  17.500 17.501  21.000 

2 <20.160 20.160  22.820 22.821  27.440 

3 <21.980 21.980  25.060 25.061  30.100 

4 edo + < 23.660 23.660  27.020 27.021  32.340 
 

Unidad de Convivencia 
Bonificación 

90 % 75 % 50 % 

1 <15.400 15.400  17.500 17.501  21.000 

2 <20.160 20.160  22.820 22.821  27.440 

3 <21.980 21.980  25.060 25.061  30.100 

4 o + < 23.660 23.660  27.020 27.021  32.340 
 

2. Urteko diru-sarrera gisa bizikide tza-unitateko kide guz-
tien urteko PFEZ aitorpeneko Oinarri Likidagarria hartuko da
kontutan aurkezteko epean balego eta aurkeztu beharreko az-
kena epea irekita ez balego.

3. PFEZ aitorpena aurkeztu ez bada, orduan, azken urte na -
turaleko etekin gordinak (nominak, ondasun-sarrerak,…) hartuko
dira kontutan.

4. Onuraduna edota bizikide tza-unitateko beste edozein
per tso naren kontuen saldoak ezingo dute guztira 30.000 euro
gainditu.

5. Onuradunek ezingo dute exekutiban ordainagiririk izan
eskaria be te tze ko orduan. Egoe ra horretan baleude 10 eguneko
epea dute egoe ra zuzen tze ko.

2. Para el cómputo de los ingresos anuales se tomará en
consideración la base liquidable de la declaración del IRPF del
año anterior de todos los miembros de la unidad convivencial.

3. En el caso de no haber presentado la declaración del
IRPF, se tendrán en cuenta los rendimientos brutos del año an-
terior (nóminas, ingresos patrimoniales, …).

4. El saldo total de las cuentas de la persona beneficiaria
o de cualquier otra persona integrante de la unidad de conviven-
cia no podrá superar los 30.000 euros.

5. El beneficiario no podrá tener ningún recibo impagado
en ejecutiva. Si estuvieran en esa situación tendrá 10 días para
corregir dicha situación.
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6. Agiriak zehaztutako epeetan ez aurkezteagatik eskaria
eze tsi a izango da. Eskaria ezesteak urte horretan hobarien onu-
radun izateko eskubidea uka tze a eragingo du.

5. artikulua. Ondasun bal din tzak.
1. Ohiko etxe bi zi tza ren katastroko balioak ezingo du

165.000 euro gainditu.
2. Bizikide tza-unitateko onuradunek ezingo dute bigarren

etxe bizi tza jabe tzan izan. Etxe bi zi tza ren jabe ulertuko da % 50aren
edo gehiagoren jabea bada.

6. artikulua. Erabilera egokiak.
1. Ur kon tsu moa ardura tsu a izan beharko du eta hiruhile-

ko bakoi tze an ezingo da per tso nako 11 metro kubikotik gorako
erabilera gainditu. Honako salbuespen hau ek izango dira:

Ma txu ra gertatu dela froga tzen bada, ez da eskubidea gal-
duko, beti ere, dagokion teknikariaren txos tenak ma txu ra izan
dela ebazten badu eta onuradunari egozten ez badio ardura.

Kon tsu mo muga horretatik gorakoak erabilera desegoki tzat
hartuko dira.

2. Usurbilgo udalerrian hondakinak bildu eta trata tze ko
zerbi tzu a arau tzen duen Ordenan tza ren II.kapituluan xedatuta-
ko arau-hausterik balego erabilera desegoki tzat hartuko da.

3. Kiroldegiko ikastaroetan izen emanda, ikastorduen % 20
baino gehiagora justifikatu gabe falta bada onuradunen bat, era-
bilera desegoki tzat hartuko da. Kiroldegi teknikariaren txos tena.

7. artikulua. Hobarien metaketa.
1. Ordena tza honetan xedatutako hobariak ez dira metatu-

ko beste edozein motatako hobarirekin. Edozein kasutan, sub-
jektu pasiboak haren tzat onuragarriena den hobaria aukeratu
ahal izango du.

III. KU DEA KE TA

8. artikulua. Ku dea ke ta.
1. Hobaria jaso tze ko, subjektu pasiboak eskari-orri normali-

zatua egoki betea aurkeztu beharko du erregistroan, usurbil.eus
webgunean edota 39/2015 Legeak zehaztutako modu eta tokie-
tan.

2. Eskaria ordezkari batek aurkeztutako kasuetan ordezka-
ri tza ren agiriak aurkeztu beharko ditu. Eskaria ordezkariak aur-
keztuta ere, bizikide tza-unitateko kide guztiek izenpetua egon
beharko du.

3. Eskaria egoki bete gabe badago edo agiriak falta badira
10 laneguneko epea izango du eska tzai leak gabeziak be te tze ko
jakinarazten zaion egunaren ondoren.

4. Udal-erregistroko langileek eskaria egoki betea izan dela
egiaztatu dutenean Zergabilketa atalari igorriko diote espedien-
tea.

5. Zergabilketako langileek, herritarrak eskari-orrian aurka-
kotasunik adierazi ez badu, honako datuok egiaztatuko dituzte
datuen arloko bitarteko tza ko plataformatik eta beste administra-
zioetatik.

— PFEZ. Urteroko aitorpen laburtua.
— Ondasun Higiezinak: Hiriguneko etxe bi zi tzen titularra.
— Ondasun Higiezinak: Gi puz koatik kanpoko etxe bizi tzak.
— Kontu-mailaren kon tsul ta.
Hala ere, egiazta tze horri uko egi te ko aukera izango du es -

ka tzai leak. Kasu horretan, bizikide tza-uni ta tea ren egoe ra eko-
nomikoari dagokion dokumentazioa aurkeztu beharko du eska -
tzai leak.

6. Si no se reciben los documentos en los plazos señala-
dos se desestimará la solicitud. El desistimiento de la solicitud
acarreará la denegación en ese año de ser beneficiario del de-
recho a la bonificación.

Artículo 5. Condiciones patrimoniales.
1. El valor catastral de la vivienda habitual no podrá supe-

rar los 165.000 euros.
2. La persona beneficiaria o cualquier otra persona inte-

grante de la unidad convivencial no podrá ser propietaria de una
segunda vivienda cuando sea titular en un 50 % o más de la
propiedad de la misma.

Artículo 6. Usos adecuados.
1. El consumo de agua deberá ser responsable y no podrá

superar los 11 metros cúbicos por trimestre, perdiéndose el de-
recho a ser beneficiario de la bonificación reconocida en caso
de superar dicho límite. Salvedades:

Si se constata la existencia de una avería, siempre que el in-
forme del técnico correspondiente admita la existencia de dicha
avería.

Se considerará uso inadecuado el consumo superior al fijado.

2. Si se produce alguna infracción regulada en el capítulo
II. De la Ordenanza reguladora de recogida y tratamiento de re-
siduos del municipio de Usurbil.

3. Una vez inscrito en los cursos del polideportivo, si algun
beneficiario falta a más de un 20 % de las horas sin justificar,
se tomara como uso inadecuado del servicio. Se probará con in-
forme técnico correspondiente.

Artículo 7. Acumulación de las Bonificaciones.
1. Las bonificaciones reguladas en esta ordenanza no se

acumularán con ninguna de otro tipo. En cualquier caso, el su-
jeto pasivo tendrá la opción de elegir el más beneficioso.

III. GESTIÓN

Artículo 8. Gestión.
1. Para solicitar la bonificación, el sujeto pasivo deberá

presentar la instancia normalizada debidamente cumplimenta-
da en el registro, en la página web usurbil.eus o a través de los
medios que determina la Ley 39/2015.

2. En caso de que la solicitud sea presentada por una per-
sona representante, deberá presentar asimismo la documenta-
ción acreditativa de dicha representación.

3. Si la solicitud no estuviera debidamente cumplimenta-
da o faltara documentación, la persona solicitante dispondrá de
un plazo de 10 días hábiles desde su notificación por parte del
registro para subsanar las deficiencias observadas.

4. El personal del registro municipal, una vez comprobado
que la solicitud ha sido debidamente cumplimentada, remitirá
el expediente a la sección de Recaudación.

5. El personal de recaudación, salvo oposición del ciudada-
no en la instancia, comprobará los siguientes datos desde la pla-
taforma de intermediación de datos y otras administraciones:

— IRPF. Declaración resumida anual.
— Bie nes Inmuebles: titular de las viviendas.
— Bie nes Inmuebles: viviendas fuera de Gi puz koa.
— Consulta de Nivel de Cuenta.
No obstante, la persona solicitante podrá renunciar a dicha

acreditación. En este caso, la persona solicitante deberá apor-
tar la documentación correspondiente a la situación económica
de la unidad convivencial.
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6. Ebazpena eman den eguna hartuko da erre fe ren tzi a gi -
sa hobarien onuradun izateko ondorioetarako. Salbuespen izan-
go dira kiroldegiko abonamenduak, kasu honetan urtarrilaren
1etik izango da indarrean.

7. Subjektu pasibo onuradunek behartuak egongo dira ho-
baria jaso tze ko baldin tze i eragiten dien edozein aldaketa fisiko,
ekonomiko edo juridiko komunika tze ra. Hala ere, udalak urtero
berrikusi ahal izango ditu onuradunen betebeharrak egokiak di-
rela.

8. Subjektu pasiboen egoe ra aldaketagatik hobariaren onu-
radun izateari utzi edo ehunekoz alda tzen bada, egoe ra berria
urte horretako urtarrilaren 1etik aurrera izango da indarrean.

9. artikulua. Subjektu pasiboak.
1. Udalaren zer bi tzua ren onuradunak izango dira subjektu

pasiboak. Hauen ordezko izango dira, ordea, etxe bizi tzetako jabe-
ak 6. ordenan tza ko A, B eta C tasatan. Subjektu pasibo izateko
udalean erroldatuta egon beharko du eskaria egiten duenean.

10. artikulua. Aurkeztu beharreko agiriak.
1. Eskaera-orri normalizatuak (1.eranskina), usurbil.eus web -

gunean eta erregistro orokorrean egongo dira eskuragai. Eskaerak
telematikoki edo erregistroan aurkeztuko dira eta Zergabilketa ata-
lari zuzenduko dira.

2. Kon tsul ta egi te ko baimenik eman ezean, bizikide tza-uni -
ta tea ren egoe ra ekonomikoa egiazta tzen duten dokumentuak
aurkeztu beharko ditu eska tzai leak.

3. Hala badagokio, ordezkari tza ren agiria.

11. artikulua. Indarraldia.
1. Hobaridun egoe ra ebazpena ematen den egunetik au-

rrera izango du indarra. Hiruhileroko likidazioen kasuan hurren-
go hiruhileko osotik aurrera aplikatuko da. Abonamenduen ka-
suan urtarrilaren 1etik aurrera.

Ez da urtero berritu beharko baina edozein aldaketa komu-
nikatu beharko da. Udalak urtero berrikusi ahal izango ditu ho-
baridunen egoe ra ofizioz.

12. artikulua. Eskubide galera.
1. Bizikide tza-unitateko kide guztiei hurrengo 2 urtetan ho-

baria jaso tze ko eskubidea ukatuko zaie eta jasotako hobariak
itzu li beharko dituzte, honako kasu hauetan:

— Ordenan tza honetako 6. artikuluan xedatutako erabilera
egokiak ematen ez badira.

— Udalaren ofiziozko berrikuspenaren ondorioz ebazten ba -
da onuradunak hobariak jaso tze ko bal din tzak bete tzen ez ditue-
la eta edozein aldaketaren komunikaziorik egin ez dela, subjek-
tu pasiboari ego tzi daitekeen kasuetan.

IV. AMAIERAKO XEDAPENA
Ordenan tza honek Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN ar gi ta ra -

tzen denetik izango ditu ondorioak, eta indarrean egongo da al-
datu edo deroga tze a erabaki tzen ez den bitartean.

Usurbil, 2022ko maia tzaren 25a.—Agur tza ne Solaberrieta
Mesa, alkatea. (3480)

6. La persona solicitante se considerará beneficiaria de la
bonificación desde la fecha de la resolución salvo los abonos
del polideportivo, en este caso estarán en vigor desde el 1 de
enero.

7. Los sujetos pasivos beneficiarios estarán obligados a co-
municar cualquier cambio físico, económico o jurídico que afecte
a las condiciones de percepción de la bonificación. No obstante,
el ayuntamiento podrá revisar anualmente la adecuación de las
obligaciones de las personas beneficiarias.

8. Si por un cambio en la situación del sujeto pasivo este
deja de ser beneficiario de la bonificación o se cambia el por-
centaje que le corresponde, la nueva situación entrará en vigor
a partir del 1 de enero.

Artículo 9. Sujetos pasivos.
1. Serán sujetos pasivos las personas beneficiarias de los

servicios municipales. En cambio, se considerarán sujetos pasi-
vos sustitutos las personas propietarias de las viviendas en lo
referido a las tasas A, B y C de la ordenanza n.º 6. Para ser su-
jeto pasivo deberá estar empadronado en el Ayuntamiento en el
momento de la solicitud.

Artículo 10. Documentación a presentar.
1. Las instancias normalizadas de solicitud (anexo) esta-

rán disponibles en la página web usurbil.eus y en el registro ge-
neral. Las solicitudes se presentarán telemáticamente o en el
registro general, y se dirigirán a la sección de Recaudación.

2. En caso de no autorizar la consulta, la persona solici-
tante deberá aportar los documentos acreditativos de la situa-
ción económica de la unidad convivencial.

3. En su caso, documento de representación.

Artículo 11. Vigencia.
1. La bonificación tendrá efectos desde la fecha de la re-

solución. En el caso de liquidaciones trimestrales, a partir del si-
guiente trimestre completo. 

No será necesaria su renovación anual, pero cualquier modi-
ficación deberá ser comunicada. El Ayuntamiento, anualmente,
podrá revisar de oficio la situación de las personas beneficiarias.

Artículo 12.  Pérdida de derecho.
1. Se denegará el derecho a la bonificación a todos los

miembros de la unidad de convivencia durante los 2 años si-
guientes, debiendo reintegrar las bonificaciones percibidas, en
los siguientes casos:

— Si se dan los usos inadecuados regulados en el articulo 6
de esta ordenanza.

— Si como consecuencia de la revisión de oficio por parte
del Ayuntamiento se determina que la persona beneficiaria no
cumple los requisitos para acceder a las bonificaciones y que no
se ha comunicado ninguna modificación.

IV. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza surtirá efectos a partir de su publi-

cación en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, y seguirá en vigor en
tanto en cuanto no se acuerde su modificación o derogación.

Usurbil, a 25 de mayo de 2022.—La alcaldesa, Agur tza ne
Solaberrieta Mesa. (3480)
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