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0  ORDENANZA GENERAL DE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN DE LOS TRIBUTOS 

Y OTROS INGRESOS DE DERECHO PÚBLICO LOCALES 

 

INTRODUCCIÓN 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, ha considerado conveniente elaborar una Ordenanza 
General, a pesar de no ser obligatorio, por los siguientes motivos: 

1.- Unificar y simplificar diversos textos normativos municipales, que recogen desarrollos de 
la Norma Foral Reguladora de las Haciendas Locales, Norma Foral General Tributaria, 
Reglamento Foral General de Recaudación y Reglamento Foral General de la Inspección de 
Tributos, así como, Instrucciones, criterios, Reglamentos Internos, en esta Ordenanza 
General. 

2.- Unificar criterios, interpretaciones sobre procedimientos de carácter tributario. 

3.- Facilitar a los ciudadanos información y transparencia sobre los procedimientos de 
gestión de ingresos municipales. 

SECCIÓN I DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º.- Objeto 

1.- La presente Ordenanza General se dicta al amparo del artículo 106.2 de la Ley 7/1985, 
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local. 

2.- Sus normas son parte integrante de las Ordenanzas fiscales y de los Reglamentos 
interiores relativos a la gestión, recaudación e inspección de los ingresos de derecho público 
municipales. 

3.- Esta Ordenanza se dicta para: 

a) Regular aquellos aspectos comunes a diversas ordenanzas fiscales, evitando la reiteración. 

b) Desarrollar las materias que precisen de una mayor concreción o delimitación. 

Artículo 2º. - Ámbito de aplicación 

1.- La presente Ordenanza se aplicará en la gestión, liquidación, recaudación e 
inspección de los tributos y demás ingresos de derecho público cuya titularidad 
corresponda al Ayuntamiento o a sus Organismos Autónomos y Entidades 
Municipales, de conformidad con lo prevenido en la Norma Foral de Haciendas 
Locales, la Norma Foral General Tributaria y en las disposiciones dictadas para su 
desarrollo. 

 
Así mismo, mediante la presente Ordenanza o a través de sus Ordenanzas Fiscales, 
la Administración municipal podrá adaptar formalmente la Normativa Foral 
tributaria al régimen de organización y funcionamiento interno propio, recogido en 
el Reglamento Orgánico del Gobierno y la Administración del Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz, sin que tal adaptación pueda contravenir el contenido material de la 

referida normativa. 

2.- Esta Ordenanza, así como las Ordenanzas Fiscales, obligarán en el término municipal de 
Vitoria-Gasteiz y se aplicarán de acuerdo con los principios de residencia efectiva y 
territorialidad. 
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3.- La interpretación y aclaración de esta Ordenanza y de las Ordenanzas reguladoras de 
cada exacción se formalizará por Decreto del Alcalde, y se publicará en el Boletín Oficial del 
Territorio Histórico de Álava, siendo de obligado acatamiento para los órganos de la 
Administración Tributaria de este Ayuntamiento. 

4.- Tendrá carácter supletorio para aquellas materias reguladas por norma específica, siendo 
ésta de preferente aplicación. 

 

SECCIÓN II - DERECHOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE 

SUBSECCIÓN I - DERECHOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE 

CAPÍTULO I - PRINCIPIOS GENERALES 

Artículo 3º.- Principios Generales. 

La presente ordenanza reconoce, en particular, los siguientes derechos: 

a) Derecho a ser informado y asistido por la Administración Municipal sobre el ejercicio de 
sus derechos y en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 

b) Derecho a obtener, en los términos previstos en la presente ordenanza, las devoluciones 
derivadas de la normativa de cada tributo y las devoluciones de ingresos indebidos que 
procedan, con abono del interés de demora correspondiente, sin necesidad de efectuar 
requerimiento al efecto. 

c) Derecho a ser reembolsado, en la forma prevista en esta ordenanza, del coste de los 
avales y otras garantías aportadas para suspender la ejecución de un acto o para aplazar o 
fraccionar el pago de una deuda, si dicho acto o deuda es declarado total o parcialmente 
improcedente por sentencia o resolución administrativa firme, así como a la reducción 
proporcional de la garantía aportada en los supuestos de estimación parcial del recurso o de 
la reclamación interpuesta. 

d) Derecho a conocer el estado de tramitación de los procedimientos en los que el 
contribuyente sea parte. 

e) Derecho a conocer la identidad de las autoridades y personas al servicio de la 
Administración tributaria, bajo cuya responsabilidad se tramitan los procedimientos de 
gestión tributaria en los que tenga la condición de interesado. 

f) Derecho a solicitar certificación y copia de las declaraciones por él presentadas. 

g) Derecho a no aportar los documentos ya presentados y que se encuentran en poder de la 
Administración Municipal, siempre que el obligado tributario indique el día y procedimiento 
en el que los presentó. 

h) Derecho al carácter reservado de los datos, informes o antecedentes obtenidos por la 
Administración Tributaria Municipal. 

i) Derecho a ser atendido y tratado con el debido respeto y consideración por las autoridades 
y el personal al servicio de la Administración Tributaria Municipal, así como a un trato 
personal e individualizado. 

j) Derecho a que las actuaciones de la Administración que requieran su intervención se lleven 
a cabo en la forma que le resulte menos gravosa, siempre que ello no perjudique el 
cumplimiento de sus obligaciones tributarias. 



 4 

k) Derecho a formular alegaciones y a aportar documentos que serán tenidos en cuenta por 
los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

l) Derecho a ser informado de los valores de los bienes inmuebles que vayan a ser objeto de 
adquisición o transmisión. 

ll) Derecho a ser informado, al inicio de las actuaciones de comprobación e investigación 
llevadas a cabo por la Inspección Municipal de Tributos, sobre la naturaleza y alcance de las 
mismas, así como sobre sus derechos y obligaciones en el curso de tales actuaciones y a que 
se desarrollen en los plazos previstos en la presente ordenanza. 

m) Derecho a ser oído en el trámite de audiencia. 

n) Derecho a utilizar el euskera o el castellano en las relaciones con la Administración 
tributaria, de acuerdo con lo previsto en el ordenamiento jurídico. 

ñ) Derecho al reconocimiento de los beneficios o regímenes fiscales que resulten aplicables. 

o) Derecho a formular quejas y sugerencias en relación con el funcionamiento de la 
Administración tributaria. 

p) Derecho a que las manifestaciones con relevancia tributaria de los obligados se recojan en 
las diligencias extendidas en los procedimientos tributarios. 

q) Derecho de los obligados a presentar ante la Administración tributaria la documentación 
que estimen conveniente y que pueda ser relevante para la resolución del procedimiento 
tributario que se esté desarrollando. 

r) Derecho a obtener copia de los documentos que integren el expediente administrativo, 
que le afecte, bien mediante personación en el servicio correspondiente o por correo postal, 
sin perjuicio del pago de tasa que se devengue. 

s) Derecho a la presunción de que su actuación se realiza de buena fe. 

t) Derecho a conocer el destino del rendimiento de los tributos recaudados, en los términos 
que establezca la normativa. 

u) Derecho a que la Administración tributaria municipal actúe con objetividad. 

v) El derecho a que en caso sobrevenido o situación económica precaria, la tasa por el 
servicio de recogida y eliminación de basuras (tarifa 72) sea aplicable con una bonificación 
del 80 por ciento en los siguientes casos: 

1. Personas propietarias de una única vivienda vacía cuyos ingresos sean iguales o 
inferiores al SMI por dos.  

2. Personas propietarias de una vivienda de protección oficial, que se encuentren dentro 
del plazo legal que tiene la persona adjudicataria para empadronarse en ella.  

y) Derecho a ser respondido y notificado en todos los trámites del procedimiento en la 
lengua oficial que elija. 

 

CAPÍTULO II - DERECHOS GENERALES DEL CONTRIBUYENTE. 

Artículo 4º.- Obligación de resolver. 
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1.- La Administración tributaria municipal está obligada a resolver expresamente todas las 

cuestiones que se planteen en los procedimientos de gestión tributaria iniciados de oficio o a 

instancia de parte, excepto en los procedimientos relativos al ejercicio de derechos que sólo 

deban ser objeto de comunicación y cuando se produzca la caducidad, la pérdida 

sobrevenida del objeto del procedimiento, la renuncia o el desistimiento de los interesados. 

2.- Los actos de liquidación, los de comprobación de valor, los que resuelvan recursos y 

reclamaciones, los que impongan una obligación, los que denieguen un beneficio fiscal o la 

suspensión de la ejecución de actos de gestión tributaria, así como cuantos otros se 

establezcan en la normativa vigente, serán motivados, con referencia a los hechos y 

fundamentos de derecho. 

 

Artículo 5º.- Estado de tramitación de los procedimientos. 

El contribuyente que sea parte en un procedimiento municipal de gestión tributaria podrá 
conocer, en cualquier momento de su desarrollo, el estado de la tramitación del 
procedimiento. Asimismo, podrá obtener, a su costa, copia de los documentos que figuren en 
el expediente y que hayan de ser tenidos en cuenta por el órgano competente a la hora de 
dictar la resolución, salvo que afecten a intereses de terceros o a la intimidad de otras 
personas o que así lo disponga una ley. 

Artículo 6º.- Identificación de los responsables de la tramitación de los 
procedimientos. 

Los contribuyentes, previa solicitud dirigida al órgano que esté conociendo del 
procedimiento, podrán conocer la identidad de las autoridades y personal al servicio de la 
Administración Tributaria Municipal bajo cuya responsabilidad se tramiten los procedimientos 
de gestión tributaria en los que tengan la condición de interesados. 

Artículo 7º.- Expedición de certificaciones y copias acreditativas de la presentación 
de declaraciones y documentos. 

Los contribuyentes tienen derecho a que se les expida certificación de las declaraciones 
tributarias por ellos presentadas o de extremos concretos contenidos en las mismas. 
Asimismo, a efectos de la acreditación de la presentación de documentos ante la 
Administración tributaria, así como de la fecha de dicha presentación, los contribuyentes 
tienen derecho a obtener copia sellada de los mismos, siempre que la aporten junto con los 
originales para su cotejo y, en el caso de que dichos documentos no deban obrar en el 
expediente, podrán solicitar la devolución de tales originales. 

Artículo 8º.- Lengua de los procedimientos. 

Los contribuyentes, en sus relaciones con los órganos de la Administración Tributaria del 
Ayuntamiento, pueden presentar redactados en la lengua oficial que deseen, los documentos 
que les sean requeridos y solicitar que les sean traducidos a la misma los documentos 
expedidos por los órganos de la Administración Tributaria del Ayuntamiento. 

Artículo 9º.- Presentación de documentos. 

Los contribuyentes pueden rehusar la presentación de documentos que no resulten exigidos 
por la normativa aplicable al procedimiento de gestión tributaria de que se trate. 

Asimismo, tienen derecho a no aportar aquellos documentos ya presentados por ellos 
mismos y que se encuentren en poder de la Administración Municipal, siempre que el 
obligado tributario indique el día y procedimiento en el que los presentó. 
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El Ayuntamiento podrá, en todo caso, requerir al interesado la ratificación de aquellos datos 
específicos propios o de terceros, previamente aportados, contenidos en dichos documentos. 

Artículo 10º.- Carácter reservado de la información obtenida por la Administración 
Tributaria y acceso a archivos y registros administrativos. 

1.- Los datos, informes o antecedentes obtenidos por la Administración Tributaria Municipal 
tienen carácter reservado, sin que puedan ser cedidos o comunicados a terceros, salvo en los 
supuestos previstos en las leyes. 

Cuantas autoridades o funcionarios tengan conocimiento de estos datos, informes o 
antecedentes estarán obligados al más estricto y completo sigilo respecto de ellos, salvo en 
los casos previstos en las leyes. 

2.- En el marco previsto en el apartado anterior, los contribuyentes pueden acceder a los 
registros y documentos que, formando parte de un expediente, obren en los archivos 
administrativos, siempre que tales expedientes correspondan a procedimientos terminados 
en la fecha de la solicitud en los que el solicitante haya sido parte. 

Artículo 11º.- Trato respetuoso 

Los contribuyentes tienen derecho, en sus relaciones con la Administración Tributaria del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, a ser atendidos y tratados con el debido respeto y 
consideración por las autoridades y el personal al servicio de aquélla. 

Artículo 12º.- Obligación de la Administración de facilitar el ejercicio de los 
derechos. 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz facilitará, en todo momento, al contribuyente el ejercicio 
de sus derechos y el cumplimiento de sus obligaciones. Las actuaciones de la Administración 
que requieran la intervención de los contribuyentes deberán llevarse a cabo de la forma que 
resulte menos gravosa para éstos y sea compatible con el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias. 

Artículo 13º.- Alegaciones. 

Los contribuyentes podrán, en cualquier momento del procedimiento de gestión tributaria, 
anterior al trámite de audiencia o, en su caso, a la redacción de la propuesta de resolución, 
aducir alegaciones y aportar documentos u otros elementos de juicio, que serán tenidos en 
cuenta por los órganos competentes al redactar la correspondiente propuesta de resolución. 

Artículo 14º.- Audiencia al interesado. 

1.- En todo procedimiento de gestión tributaria se dará audiencia al interesado, antes de 
redactar la propuesta de resolución, para que pueda alegar lo que convenga a su derecho. 

2.- Se podrá prescindir del trámite de audiencia cuando no figuren en el procedimiento ni 
sean tenidos en cuenta en la resolución otros hechos ni otras alegaciones y pruebas, que las 
aducidas por el interesado. 

 

CAPÍTULO III - DERECHOS Y GARANTÍAS EN EL PROCEDIMIENTO DE INSPECCIÓN. 

Artículo 15º.- Planes de Inspección. 

Mediante Decreto de la Alcaldía Presidencia, a propuesta del Concejal/a Delegado/a del Área 
de Hacienda, Patrimonio y Presupuestos, se aprobará el Plan Municipal de Inspección cuyos 
criterios se harán públicos. 
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Artículo 16º.- Información al inicio de las actuaciones de comprobación e 
investigación. 

Los contribuyentes tienen derecho a ser informados, al inicio de las actuaciones de 
comprobación e investigación llevadas a cabo por la Inspección de los Tributos, sobre la 
naturaleza y alcance de las mismas, así como sobre sus derechos y obligaciones en el curso 
de tales actuaciones. 

Cuando se inicien o amplíen actuaciones una vez transcurrido el plazo general de 
prescripción legalmente establecido, se deberá comunicar al contribuyente, con carácter 
previo, la concurrencia de las circunstancias que determinan la aplicación del plazo de 
prescripción de seis años. 

Artículo 17º.- Alcance de las actuaciones de comprobación e investigación. 

Todo contribuyente que esté siendo objeto de una actuación de comprobación e investigación 
de carácter parcial llevada a cabo por la Inspección Municipal de los Tributos podrá solicitar a 
la Administración Tributaria que dicha comprobación tenga carácter general respecto al 
tributo y, en su caso, períodos afectados por la actuación, sin que tal solicitud interrumpa las 
actuaciones en curso. La Administración Tributaria deberá iniciar la comprobación de carácter 
general en el plazo de seis meses desde la solicitud. 

Artículo 18º.- Plazo. 

1.- Las actuaciones de comprobación e investigación y las de liquidación llevadas a cabo por 
la Inspección de los Tributos deberán concluir en el plazo máximo de doce meses. No 
obstante, podrá ampliarse dicho plazo, por otro período que no podrá exceder de doce 
meses, con el alcance y requisitos que reglamentariamente se determinen, las actuaciones 
en las que concurra alguna de las siguientes circunstancias: 

a) Que se trate de actuaciones de especial complejidad. 

b) Cuando en el curso de las mismas se descubran actividades ocultas. 

2.- El incumplimiento del plazo previsto en el apartado anterior determinará que no se 
considere interrumpida la prescripción como consecuencia de tales actuaciones. 

CAPÍTULO IV - DERECHOS Y GARANTÍAS EN EL PROCEDIMIENTO SANCIONADOR. 

Artículo 19º.- Presunción de buena fe. 

La actuación de los contribuyentes se presume realizada de buena fe. Corresponde a la 
Administración Tributaria Municipal la prueba de que concurren las circunstancias que 
determinan la culpabilidad del infractor en la comisión de infracciones tributarias. 

SECCIÓN III – PROCEDIMIENTO 

Artículo 20º.- Aspectos generales 

1.- La tramitación de los expedientes estará guiada por los criterios de legalidad, economía, 
celeridad y eficacia, procurando asimismo simplificar los trámites que debe realizar el 
ciudadano y facilitar el acceso de este último a la información administrativa. 

2.- El Alcalde podrá delegar el ejercicio de competencias y la firma de resoluciones 
administrativas, salvo que las mismas se refieran a procedimientos sancionadores. 

3.- Las resoluciones administrativas que se adopten por delegación entre órganos de esta 
Administración indicarán expresamente esta circunstancia y se considerarán dictadas por el 
órgano delegante. 
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4.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, el vencimiento del plazo 
máximo para resolver sin haberse notificado resolución expresa, se considerará estimado por 
silencio positivo, excepto norma con rango de ley por razones imperiosas de interés general 
o norma de Derecho Comunitario establezcan lo contrario. 

Artículo 21.- Plazos de resolución y efectos de la falta de resolución expresa. 

1. El plazo máximo en que debe notificarse la resolución será el fijado por la normativa 
reguladora del correspondiente procedimiento. Cuando las normas reguladoras de los 
procedimientos no fijen plazo máximo, éste será de seis meses. 

El plazo se contará: 

a) En los procedimientos iniciados de oficio, desde la fecha de notificación del acuerdo de 
inicio. 

b) En los procedimientos iniciados a instancia del interesado, desde la fecha en que el 
documento haya tenido entrada en el registro de la Administración competente para su 
tramitación. 

Quedan excluidos de lo dispuesto en este apartado los procedimientos de gestión iniciados 
mediante declaración o autoliquidación, así como el procedimiento de apremio, cuyas 
actuaciones podrán extenderse hasta el vencimiento de los plazos de prescripción. 

2. A los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo 
máximo de duración de los procedimientos, será suficiente acreditar que se ha realizado un 
intento de notificación que contenga el texto íntegro de la resolución. 

Los períodos de interrupción justificada que se especifiquen reglamentariamente y las 
dilaciones en el procedimiento por causa no imputable a la Administración tributaria no se 
incluirán en el cómputo del plazo de resolución. 

3. Asimismo, el cómputo del plazo de resolución o de duración de las actuaciones de la 
Administración tributaria, se considerará interrumpido justificadamente cuando concurra 
alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Petición de datos o informes a otras Administraciones de la Comunidad Autónoma, Estado, 
otras Comunidades Autónomas, Entidades Locales, o a Administraciones de Estados 
miembros de la Unión Europea o de terceros países, por el tiempo que transcurra entre su 
petición o solicitud y la recepción de los mismos, sin que la interrupción por este concepto 
pueda exceder, para todas las peticiones de datos o informes que pudieran efectuarse, de 
seis meses. Cuando se trate de solicitudes formuladas a otros Estados, este plazo será de 
doce meses. 

b) Existencia de causa de fuerza mayor que obligue a la Administración a interrumpir sus 
actuaciones, por el tiempo de duración de dicha causa. 

4. A su vez, se considerarán dilaciones imputables al propio obligado tributario el retraso por 
parte de éste en la cumplimentación de las solicitudes de información, requerimientos o 
comparecencias formuladas o solicitadas por la Administración tributaria, dentro del ámbito 
de sus competencias, así como el aplazamiento o retraso de las actuaciones solicitado por el 
propio contribuyente en los casos que se considere procedente. Las solicitudes que no 
figuren íntegramente cumplimentadas, no se tendrán por recibidas a efectos de este 
cómputo hasta que no se cumplimenten debidamente, lo que se advertirá al interesado. A 
efectos de dicho cómputo, el retraso debido a dilaciones imputadas al contribuyente se 
contará por días naturales. 

5. En los procedimientos iniciados a instancia de parte, el vencimiento del plazo máximo sin 
haberse notificado resolución expresa producirá los efectos que establezca su normativa 
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reguladora. A estos efectos, en todo procedimiento de aplicación de los tributos se deberá 
regular expresamente el régimen de actos presuntos que le corresponda. 

En defecto de dicha regulación, los interesados podrán entender estimadas sus solicitudes 
por silencio administrativo, salvo las formuladas en los procedimientos de ejercicio del 
derecho constitucional de petición y en los de impugnación de actos y disposiciones, en los 
que el silencio tendrá efecto desestimatorio. 

Cuando se produzca la paralización del procedimiento por causa imputable al obligado 
tributario, la Administración le advertirá que, transcurridos tres meses, podrá declarar la 
caducidad del mismo. 

6. En los procedimientos iniciados de oficio, el vencimiento del plazo máximo establecido sin 
que se haya notificado resolución expresa producirá los efectos previstos en la normativa 
reguladora de cada procedimiento de aplicación de los tributos. 

En ausencia de regulación expresa, se producirán los siguientes efectos: 

a) Si se trata de procedimientos de los que pudiera derivarse el reconocimiento o, en su 
caso, la constitución de derechos u otras situaciones jurídicas individualizadas, los obligados 
tributarios podrán entender desestimados por silencio administrativo los posibles efectos 
favorables derivados del procedimiento. 

b) En los procedimientos susceptibles de producir efectos desfavorables o de gravamen se 
producirá la caducidad del procedimiento. 

7. Producida la caducidad del procedimiento, ésta será declarada, de oficio o a instancia del 
interesado, ordenándose el archivo de las actuaciones. 

Dicha caducidad no producirá, por sí sola, la prescripción de los derechos de la 

Administración tributaria, pero las actuaciones realizadas en los procedimientos caducados 

no interrumpirán el plazo de prescripción ni se considerarán requerimientos administrativos a 

los efectos previstos en el apartado 1 del artículo 27 de esta Norma Foral. 

Las actuaciones realizadas en el curso de un procedimiento caducado, así como los 

documentos y otros elementos de prueba obtenidos en dicho procedimiento, conservarán su 

validez y eficacia a efectos probatorios en otros procedimientos iniciados o que puedan 

iniciarse con posterioridad en relación con el mismo u otro obligado tributario. 

 

Artículo 22º.- Tramitación de expedientes 

1.- Si las solicitudes no reúnen todos los requisitos exigidos por la normativa vigente, se 
requerirá al interesado para que en un plazo de diez días subsane las anomalías con 
indicación de que, si así no lo hiciera, se le tendrá por desistido de su petición archivándose 
sin más tramite el expediente. 

2.- Se ordenará la acumulación de procedimientos que entre sí guarden identidad sustancial 
o íntima conexión. Contra dicha acumulación no cabrá recurso alguno. 

3.- En la resolución de expedientes de naturaleza homogénea se observará el orden riguroso 
de incoación. 

4.- La terminación convencional del procedimiento deberá ser autorizada por el Pleno. 

5.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, cuando se le requiera la 
aportación de documentación necesaria para la continuidad del procedimiento y hayan 
transcurrido más de tres meses sin que sea cumplimentado el requerimiento, se producirá la 
caducidad del procedimiento y el archivo de las actuaciones, notificándoselo al interesado. 

Artículo 23º - Plazos para resolver 

 

1.- El plazo máximo de resolución de los procedimientos de gestión tributaria y de gestión 

financiera y de reconocimiento de derechos económicos será de seis meses, salvo que la 

normativa aplicable fije un plazo distinto. Las dilaciones en el procedimiento por causa no 
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imputable a la propia Administración Municipal no se incluirán en el cómputo del plazo de 

resolución. 

Quedan excluidos de lo dispuesto en este apartado los procedimientos de gestión iniciados 

mediante declaración o autoliquidación, así como el procedimiento de apremio, cuyas 

actuaciones podrán extenderse hasta el vencimiento de los plazos de prescripción. 

2.- De acuerdo con lo dispuesto en el párrafo anterior, las solicitudes que los interesados 

dirijan al Ayuntamiento se resolverán en los plazos y con los efectos siguientes: 

 

PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN TRIBUTARIA 

PROCEDIMIENTO 
PLAZO 
MÁXIMO 

EFECTOS 
SILENCIO 

Recurso de reposición previo a la reclamación económico 
administrativa, frente a actos dictados por Entidades Locales 
en materia de tributos locales.  

3 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de aplazamientos y 
fraccionamientos para el pago de las deudas tributarias a 
instancia de personas físicas y jurídicas. 

6 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la compensación de deudas y créditos de 
la Hacienda Pública 

6 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la tramitación de expedientes de solicitud 
de condonación de sanciones tributarias 

6 meses Desestimatorios 

Procedimientos derivados de las declaraciones de alteraciones 
físicas y económicas y de orden jurídico de los bienes 
inmuebles 

6 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles 

6 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el 
Impuesto sobre Actividades Económicas 

6 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de aplazamientos y 
fraccionamientos de pago de las contribuciones especiales 

6 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 

3 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en el 
Impuesto sobre Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana 

3 meses Desestimatorios 

Procedimiento para la concesión de beneficios fiscales en las 
tasas por prestación de servicios públicos municipales 

3 meses Desestimatorios 

En el caso, que los efectos del silencio administrativo sean contradictorios con lo establecido 
en la Ley 30/92 de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y en la Norma Foral 
General Tributaria de Álava, se aplicará lo establecido en la ley y en la Norma. 

GESTIÓN FINANCIERA Y RECONOCIMIENTO DE DERECHOS ECONÓMICOS 

PROCEDIMIENTO PLAZO EFECTOS 

Tramitación de reclamaciones de intereses de demora 3 meses Desestimatorios 

Devolución de ingresos indebidos 6 meses Desestimatorios 
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Devolución de fianzas 

3 meses (salvo 
Ordenanzas tipo 

Eudel s/utilización 
caminos de 
titularidad 

municipal:1 mes) 

Desestimatorios 
(salvo Ordenanza 

tipo Eudel s/ 
utilización caminos 

de titularidad 
municipal: 

estimatorios) 

Concesión de aplazamientos y fraccionamientos de 
deudas no tributarias a instancia de personas físicas y 
jurídicas 

6 meses Desestimatorios 

Autorización de compensaciones de deudas no 
tributarias 

6 meses Desestimatorios 

 

SECCIÓN IV - NORMAS SOBRE GESTIÓN 

SUBSECCIÓN I - DE CRÉDITOS TRIBUTARIOS 

CAPÍTULO I - DE VENCIMIENTO PERIÓDICO 

Artículo 24º.- Aprobación de padrones 

1.- Los padrones se elaborarán por el Departamento de Hacienda y Economía. 

2.- La aprobación de los padrones es competencia del Alcalde. 

3.- El reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez haya recaído el acuerdo referido en 
el apartado anterior. 

Artículo 25º.- Calendario fiscal 

1.- Con carácter general, se establece que los períodos para pagar los ingresos de carácter 
periódico serán los siguientes: 

CALENDARIO FISCAL 

Impuestos Fechas 

Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica Del 20 de febrero al 20 de abril 

Impuesto sobre Bienes Inmuebles Del 31 de marzo al 2 de junio 

Tasa de Basuras Del 31 de marzo al 2 de junio 

Impuesto Actividades Económicas (IAE) Del 2 de septiembre al 2 de noviembre 

OTA (Tarjeta Residente y Tarjeta Comercial) Del 1 al 31 de enero 

Cajeros Automáticos Del 4 de septiembre al 4 de noviembre 

Instalaciones Deportivas Del 1 de enero al 31 de enero 

Escuelas Infantiles Mensual 

Asistencia a Domicilio, Comedor y estancia en 
residencias 

Mensual 

Agua y Tratamiento de Residuales 

Trimestre 1º: Del 1 de mayo al 15 de junio 
de 2015.  

Trimestre 2º: Del 1 de agosto al 16 de 
septiembre de 2015. 
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Trimestre 3º: Del 1 de noviembre al 16 de 
diciembre de 2015. 

Trimestre 4º: Del 1 de febrero al 15 de 
marzo de 2016. 

Escuela Música Luis Aramburu Mensual 

Vados 

Semestre 1º: Del 20 de marzo al 20 de 
mayo 

Semestre 2º: Del 25 septiembre al 25 de 
noviembre 

Concesiones (pago semestral) 

Semestre 1º: Del 20 de marzo al 20 de 
mayo  

Semestre 2º: Del 25 septiembre al 25 de 
noviembre 

Conservación de Cementerios Del 23 de febrero al 23 de abril 

Aprovechamientos especiales(Ocupación 
suelo, subsuelo, y utilización de terrenos) 

Del 20 de mayo al 20 de julio 

Vertidos Industriales Del 4 de marzo al 4 de mayo 

Concesiones (pago anual) Del 20 de mayo al 20 de julio 

Veladores Del 20 de mayo al 20 de julio 

 

2.- Las variaciones en los períodos de pago reseñados en el punto anterior serán aprobadas 
por Decreto de Alcaldía. 

3. El anuncio del calendario fiscal regulado en el apartado siguiente podrá cumplir, la función 
de publicar el anuncio de cobranza, que deberá de incluir: 

Medios de pago: El dinero de curso legal, el cheque nominativo conformado y tarjetas de 
crédito; todo ello teniendo en cuenta el artículo 56 de la presente Ordenanza. 

Lugares de Pago: En las entidades colaboradoras que figuran en el documento de pago, o 
en las oficinas municipales. A través de Internet en la web www.vitoria-gasteiz.org/hacienda. 

- Advertencia de que transcurrido el periodo voluntario de pago, se iniciará el periodo 
ejecutivo, que determina el devengo del recargo de apremio y de los intereses de demora, 
de acuerdo con lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Norma Foral General tributaria de 
Álava. 

Artículo 26º.- Exposición pública 

1.- Conocido el calendario fiscal, el Alcalde ordenará su publicación, mediante anuncio en el 
Boletín Oficial del Territorio Histórico, y en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 

2.- Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los elementos tributarios 
determinantes de las mismas, se expondrán al público en las oficinas municipales quince días 
antes de iniciarse los respectivos períodos de cobro y por período de quince días. 

3.- Las cuotas y demás elementos tributarios en cuanto no constituyen altas en los 
respectivos registros, sino que hacen referencia a un hecho imponible ya notificado 
individualmente al sujeto pasivo, serán notificadas colectivamente mediante edictos que así 
lo adviertan, al amparo de lo que prevé el artículo 98.3 de la Norma Foral General Tributaria. 
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4.- Contra las liquidaciones contenidas en los padrones objeto de exposición pública, se 
podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes a contar desde su publicación. 
Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el recurso podrá 
interponerse durante el período voluntario de pago o durante el plazo de un mes contando a 
partir del día siguiente al de la finalización de aquél. 

Artículo 27º.- Anuncios de cobranza 

El anuncio del calendario fiscal regulado en el artículo anterior podrá cumplir, la función de 
publicar el anuncio de cobranza. 

Para que se cumpla tal finalidad deberán constar también los siguientes extremos: 

Medios de pago: El dinero de curso legal, el cheque nominativo conformado y 
tarjetas de crédito; todo ello teniendo en cuenta el artículo 56 de la presente 
Ordenanza 

Lugares de Pago: En las entidades colaboradoras que figuran en el documento de pago, o 
en las oficinas municipales. 

- Advertencia de que transcurridos los plazos señalados como períodos de pago voluntarios, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de 
apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan. 

Artículo 28º.- Liquidaciones por altas 

1.- En relación a los tributos de cobro periódico se practicará liquidación en estos casos: 

a) Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que pueden originar la obligación 
de contribuir. 

b) Cuando el Ayuntamiento conoce por primera vez de la existencia del hecho imponible, no 
obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin perjuicio de las sanciones que 
pudieran corresponder. 

c) Cuando se han producido modificaciones en los elementos esenciales del tributo distintas 
de las aprobadas con carácter general por las correspondientes Normas Forales y 
Ordenanzas Fiscales.  

2.- En cuanto a la aprobación y notificación de las liquidaciones a que se refiere este artículo, 
será de aplicación el régimen general regulado en el capítulo siguiente. 

3.- Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se notificarán colectivamente las 
sucesivas liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan. 

CAPÍTULO II - DE VENCIMIENTO NO PERIÓDICO 

Artículo 29º.- Práctica de liquidaciones 

1.- En los términos regulados en las Ordenanzas Fiscales, y mediante aplicación de los 
respectivos tipos impositivos, se practicarán liquidaciones cuando, no habiéndose establecido 
la autoliquidación, el Ayuntamiento conoce de la existencia de hecho imponible de los 
siguientes tributos: 

a) Impuesto sobre el Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana. 

b) Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras. 
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c) Contribuciones especiales. 

d) Tasas en los supuestos de primera o única solicitud de servicio. 

2.- Las liquidaciones a que se refiere el punto anterior serán practicadas por el Servicio 
correspondiente. 

3.- La aprobación de las liquidaciones compete al Alcalde a cuyos efectos se elaborará una 
relación resumen de los elementos tributarios. 

4.- La contabilización del reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez haya recaído el 
acuerdo de aprobación referido en el punto anterior. 

5.- Se podrán dictar liquidaciones provisionales de oficio cuando los elementos de prueba 
que obren en las dependencias municipales, pongan de manifiesto la realización del hecho 
imponible, la existencia de elementos del mismo que no hayan sido declarados o la 
existencia de elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria distintos a los 
declarados. 

6.- Las cantidades que se vayan a abonar por las actividades de carácter no periódico u 
ocasional, se aprobarán por parte del Alcalde o del Concejal en quien delegue a propuesta 
del Departamento correspondiente, dando cuenta de ello al Pleno del Ayuntamiento. 

Artículo 30º.- Presentación de declaraciones 

1.- Los sujetos pasivos están obligados a presentar las declaraciones establecidas 
legalmente; el incumplimiento de tal obligación constituye infracción tributaria. 

2.- Sin perjuicio de lo previsto en el apartado anterior, el Servicio de Gestión de Tributos y el 
Servicio de Inspección, en su caso, establecerán los medios para conocer de la existencia de 
hechos imponibles que originen el devengo de los tributos referidos en el artículo anterior. 

Con esta finalidad, se recabará información de Notarios, Registradores de la Propiedad, 
Oficinas Liquidadoras del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos 
Documentados, así como de otras dependencias municipales. 

Artículo 31º.- Notificación de las liquidaciones 

1.- El régimen de notificaciones al obligado tributario será el previsto en las normas 
administrativas generales con las especialidades establecidas en los artículos 98 y 179.4 de 
esta Norma Foral y en la presente Sección. 

Las notificaciones podrán practicarse a través de medios telemáticos cuando el interesado 
hubiere consentido expresamente su utilización y determinado dicho medio como preferente, 
sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado 3 siguiente. 

El sistema de notificación permitirá acreditar la fecha y hora en que se produzca la puesta a 
disposición del interesado del acto objeto de notificación, así como la de acceso a su 
contenido, momento a partir del cual la notificación se entenderá practicada a todos los 
efectos. 

Cuando existiendo constancia de la puesta a disposición transcurrieran veinte días naturales 
sin que se acceda a su contenido, se entenderá que la notificación ha sido rechazada con los 
efectos previstos en el apartado 2 del artículo 107 de esta Norma Foral, salvo que de oficio o 
a instancia del destinatario se compruebe la imposibilidad técnica o material del acceso. 

Reglamentariamente, la Administración tributaria podrá establecer la obligatoriedad de 
comunicarse con ella utilizando sólo medios electrónicos, cuando los interesados se 
correspondan con personas jurídicas o colectivos de personas físicas que por razón de su 
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capacidad económica o técnica, dedicación profesional u otros motivos acreditados tengan 
garantizado el acceso y disponibilidad de los medios tecnológicos precisos. 

2.- En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en 
el lugar señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, 
en el domicilio fiscal de uno u otro. 

En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio 
fiscal del obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se 
desarrolle la actividad económica o en cualquier otro que permita tener constancia de la 
recepción por el interesado o su representante del acto notificado. 

3.- Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado 
tributario o por su representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse 
presente en el momento de la entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona 
que se encuentre en dicho lugar o domicilio y haga constar su identidad, así como los 
empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde radique el lugar señalado a 
efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante. 

Cuando la notificación se practique por medios telemáticos, podrá hacerse cargo de la misma 
tanto el obligado tributario o su representante como las personas físicas o jurídicas 
autorizadas por éstos para la presentación y consulta por medios telemáticos de 
declaraciones, autoliquidaciones, solicitudes y cualquier otro documento con trascendencia 
tributaria en representación de los mismos. 

El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se 
tenga por efectuada la misma a todos los efectos legales. 

4.- En todo caso, a la vista del acuse de recibo devuelto, deberá ser posible conocer la 
identidad del notificador. 

5.- La entrega material de la notificación podrá realizarse por el Servicio de Correos, por 
notificador municipal, o mediante personal perteneciente a empresa con la que el 
Ayuntamiento haya contratado el Servicio de distribución de notificaciones.  

6.- El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones no deberá 
notificarse al contribuyente cuando la modificación provenga de revalorizaciones de carácter 
general autorizadas por las Normas Forales o cuando se produzcan otras variaciones o 
alteraciones, igualmente de carácter general, en los demás elementos integrantes del 
tributo, contempladas en la normativa tributaria local. 

Artículo 32º.- Notificación por comparecencia mediante publicación de anuncios en 
el BOTHA (Boletín Oficial Territorio Histórico de Álava) 

1.- De resultar sin efecto los intentos de notificación personal, se citará al obligado o a su 
representante para ser notificados por comparecencia por medio de anuncios que se 
publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el Boletín Oficial del Territorio Histórico 
de Álava. En la publicación en el Boletín Oficial del Territorio Histórico de Álava constará la 
relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario o su 
representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente para su tramitación y 
el lugar y plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado. 
En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el siguiente al de la publicación del anuncio en el Boletín Oficial del Territorio 
Histórico. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado. 

2.- En un mismo anuncio podrán referenciarse varios obligados tributarios pudiendo hacerse 
comunes a todos ellos los requisitos enunciados en el párrafo anterior. 
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3.- Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan 
notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá 
por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se 
mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. 

CAPÍTULO III - CONCESIÓN DE BENEFICIOS FISCALES Y REGÍMENES ESPECIALES 

Artículo 33º.- Solicitud 

1.- La concesión, denegación o prórroga de exenciones, reducciones, bonificaciones, 
deducciones y demás beneficios fiscales se ajustará a la normativa específica de cada tributo 
y tendrá carácter reglado, sin que en ningún caso pueda admitirse la analogía para extender 
más allá de sus términos estrictos el ámbito de las exenciones, bonificaciones y demás 
beneficios fiscales. 

2.- Salvo previsión legal expresa en contra, la concesión de beneficios fiscales tiene carácter 
rogado, por lo que los mismos deberán ser solicitados, mediante instancia dirigida al Alcalde 
que deberá acompañarse de la fundamentación que el solicitante considere suficiente. 

3.- Con carácter general, la concesión de beneficios fiscales no tendrá carácter retroactivo, 
por lo que sus efectos comenzarán a operar desde el momento en que por primera vez tenga 
lugar el devengo del tributo con posterioridad a la solicitud del interesado. 

Constituye infracción tributaria solicitar indebidamente beneficios fiscales mediante la 
omisión de datos relevantes o la inclusión de datos falsos. 

4.- Se denegará toda solicitud de exención, reducción o bonificación tributaria o de beneficio 
fiscal en general, o de subvención, que puedan concederse a una persona física o entidad en 
forma individual y previa petición del interesado, cuando el sujeto pasivo no esté al corriente 
en el cumplimiento de sus obligaciones tributarias en el momento de formularla. La 
resolución denegatoria se fundamentará expresamente en esta causa y se notificará en 
forma al interesado. 

De esta norma podrán excepcionarse las ayudas aprobadas por el Departamento Municipal 
de Asuntos Sociales y de Las Personas Mayores, en el marco del Plan de lucha contra la 
pobreza, previo informe del propio Departamento. 

5.- Los beneficios fiscales que se hayan concedido por tiempo limitado no serán aplicables al 
ejercicio en el cual el sujeto pasivo que los hubiere alcanzado se retrasase más de tres 
meses en el cumplimiento total o parcial de sus obligaciones tributarias. 

Si este incumplimiento se prolongase por más de un año, la Administración procederá de 
oficio para cancelar, desde el momento que dejó de cumplir alguna de sus obligaciones, tales 
beneficios, sin que el posterior cumplimiento de las mismas pueda dejar sin efectos dicha 
cancelación.  

6.- El Servicio de Gestión Tributaria tramitará el expediente, elaborando propuesta de 
resolución que se elevará al órgano a quien compete adoptar el acuerdo de concesión o 
denegación del beneficio fiscal. 

7.- De conformidad con lo dispuesto en el art. 4 de la Norma Foral 31/1998, de 23 de 
noviembre, sobre la tributación local de los operadores de telecomunicaciones, todos 
aquellos operadores de telecomunicaciones titulares de licencias individuales para la 
instalación de redes públicas de telecomunicaciones a los que resulten exigibles obligaciones 
de servicio público estarán sujetos a los tributos y precios públicos de carácter local, si bien 
las deudas tributarias que por su exacción pudieran corresponderles se sustituirán por una 
compensación de periodicidad anual, que consistirá en un 1,9 % de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación que obtengan dichos operadores en cada término municipal. 
Régimen especial que no afecta al Impuesto sobre Bienes Inmuebles por el que tributarán 
según lo prevenido en la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio y disposiciones de desarrollo. 
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8.- La Junta de Gobierno Local podrá proponer, para su aprobación por el Pleno tras su paso 
por la Comisión de Hacienda, la introducción de bonificaciones tanto en los tributos como en 
los precios públicos en función de la renta de las personas físicas de cara a introducir los 
principios de equidad y capacidad económica en la tributación local. 

CAPÍTULO IV - PROCEDIMIENTOS DE REVISIÓN 

Artículo 34º.- Normas generales 

1.- La revisión y declaración de nulidad de los actos dictados en materia de gestión tributaria 
y recaudatoria se llevará a cabo de conformidad con lo que dispone la normativa vigente. 

2.- No serán en ningún caso revisables los actos administrativos confirmados por sentencia 
judicial firme. 

3.- La rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos se llevará a cabo de 
conformidad con lo establecido en el artículo 227 de la Norma Foral General Tributaria. 

 

Artículo 35º. - Interposición de recursos 

1.- En la gestión de tributos locales, contra los actos administrativos de aprobación de los 
padrones, aprobación de las liquidaciones y concesión o denegación de beneficios fiscales, 
los interesados pueden interponer ante el mismo órgano que los dictó recurso de reposición 
en el plazo de un mes, a contar desde el día siguiente a la notificación expresa o la 
exposición pública de los correspondientes padrones. 

Tratándose de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva, el recurso podrá 
interponerse durante el período voluntario de pago o durante el plazo de un mes contando a 
partir del día siguiente al de la finalización de aquél. 

2.- La reposición somete a conocimiento del órgano competente para su resolución todas las 
cuestiones de hecho o de derecho que ofrezca el expediente, hayan sido o no planteadas en 
el recurso, sin que en ningún caso se pueda empeorar la situación inicial del recurrente. 

3.- Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, se podrá 
interponer reclamación económica-administrativa ante el Órgano Económico - Administrativo 
de Vitoria-Gasteiz, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de recepción de 
la notificación de la desestimación, o desde el día siguiente a aquél en que el referido recurso 
de reposición se haya de entender desestimado de forma presunta. 

Las resoluciones que dicte el Órgano Económico-Administrativo de Vitoria-Gasteiz ponen fin a 
la vía administrativa y contra ellas sólo cabrá la interposición del recurso contencioso-
administrativo en la forma y términos señalados en la Ley reguladora de dicha Jurisdicción, 
sin perjuicio de los supuestos en los que la ley prevé la reclamación económico-
administrativa ante el Órgano Económico- Administrativo Foral de Álava. 

4.- La interposición del recurso regulado en el punto 1 no requiere previo pago de la cantidad 
exigida; no obstante, la interposición del recurso no detendrá en ningún caso la acción 
administrativa para la cobranza, a menos que el interesado solicite la suspensión del 
procedimiento, en cuyo supuesto será indispensable aportar garantía que cubra el total de la 
deuda y los intereses que ésta genere. 

5.- Contra actos de gestión de precios públicos cabrá el mismo recurso que el contemplado 
en el apartado 1. 

6.- Contra actos de gestión de ingresos locales, diferentes de los previstos en los puntos 1 y 
5 de este artículo, los interesados podrán interponer recurso contencioso-administrativo. 
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7.- La providencia de apremio, la diligencia de embargo, la autorización de subasta, 
y otros actos que procedan del personal recaudador podrán ser impugnados 
mediante el correspondiente recurso de reposición ante el Órgano Delegado de 
Hacienda. 

Artículo 36º.- Nulidad de pleno derecho y declaración de lesividad de actos 
anulables. 

1.- El Pleno del Ayuntamiento, previo dictamen favorable de la Comisión Jurídica Asesora de 
Euskadi, podrá declarar la nulidad de los actos nulos de pleno derecho a que se refiere el art. 
62 de la Ley 30/1992. 

El procedimiento de nulidad podrá iniciarse por acuerdo del órgano que dictó el acto, o a 
instancia del interesado. En el procedimiento serán oídos aquellos a cuyo favor reconoció 
derechos el acto que se pretende anular o cuyos intereses resultaron afectados por el 
mismo. 

2.- También podrán ser declarados lesivos para el interés público sus actos y resoluciones 
favorables a los interesados que incurran en cualquier infracción del ordenamiento jurídico, a 
fin de proceder a su posterior impugnación en vía contencioso-administrativa. 

La declaración de lesividad no podrá adoptarse una vez transcurridos cuatro años desde que 
se notificó el acto administrativo. 

Artículo 37º.- Revocación de actos y rectificación de errores. 

1.- El Ayuntamiento podrá revocar sus actos en beneficio de los interesados cuando se 
estime que infringen manifiestamente el ordenamiento jurídico, cuando circunstancias 
sobrevenidas que afecten a una situación jurídica particular pongan de manifiesto la 
improcedencia del acto dictado, o cuando en la tramitación del procedimiento se haya 
producido indefensión a los interesados, siempre que tal revocación no constituya dispensa o 
exención no permitida por las leyes, o sea contraria al principio de igualdad, al interés 
público o al ordenamiento jurídico. 

Se rectificarán en cualquier momento, de oficio o a instancia del interesado, los errores 
materiales, de hecho y los aritméticos, siempre que no hubiese transcurrido el plazo de 
prescripción. 

2.- Los interesados en procedimientos que versen sobre materias no tributarias reguladas en 
esta Ordenanza que consideren la revocación de los actos administrativos necesaria para el 
ejercicio de sus derechos, podrán solicitar dicha revisión aportando las pruebas pertinentes. 

Artículo 38º.- Suspensión del procedimiento por interposición de recursos 

1.- Cuando dentro del plazo para interponer los recursos administrativos a que se refiere el 
artículo 35 de esta Ordenanza, el interesado solicite la suspensión del procedimiento, se 
concederá automáticamente la misma, siempre que se acompañe garantía que cubra el total 
de la deuda, los intereses que se puedan generar y los recargos procedentes. 
 

Para ello, la previsión de intereses de demora tendrá en cuenta el periodo máximo 
que para su resolución disponga cada procedimiento. Para el cálculo de dicho 
interés de demora se aplicará el tipo previsto en el artículo 26 de la Norma Foral 
General Tributaria 6/2005, coincidiendo con el interés legal cuando se trate de 
suspensión de deudas garantizadas en su totalidad 

 

La interposición en tiempo y forma del recurso de reposición suspenderá, sin necesidad de 
aportar garantías, la ejecución del acto impugnado cuando la deuda tributaria estuviese en 
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período voluntario de pago, y siempre que la cuantía de la deuda pendiente a fin del período 
voluntario de pago fuese igual o inferior a la cuantía de 100 euros. 

2.- La garantía podrá constituirse por cualquiera de los siguientes medios: 

a) Depósito de dinero o valores públicos. 

b) Aval o fianza de carácter solidario de entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca o 
certificado de seguro de caución. 

c) Fianza personal y solidaria prestada por otros contribuyentes del Territorio Histórico de 
Álava de reconocida solvencia, sólo para débitos inferiores a 601,01 euros. 

3.- Sin perjuicio de lo anterior, el Ayuntamiento podrá acordar discrecionalmente, a instancia 
de parte, la suspensión de la ejecución del acto impugnado: 

a) Con dispensa total o parcial de garantías cuando dicha ejecución pudiera causar perjuicios 
de difícil o imposible reparación. 

b) Sin necesidad de aportar garantía cuando se aprecie que al dictarlo se ha podido incurrir 
en error aritmético, material o de hecho. 

c) Cuando se trate de actos que no tengan por objeto una deuda tributaria o cantidad líquida 
y así lo solicite el interesado y justifique que su ejecución pudiera causar perjuicios de 
imposible o difícil reparación. 

La concesión de la suspensión llevará siempre aparejada la obligación de satisfacer intereses 
de demora por todo el tiempo de aquélla. 

4.- Cuando haya sido resuelto el recurso de reposición interpuesto en período voluntario en 
sentido desestimatorio, se notificará al interesado concediéndole plazo para pagar en periodo 
voluntario, dentro del mes posterior al día siguiente al de la recepción de la notificación de la 
resolución del recurso de reposición. 

5.- Cuando de la resolución del recurso, se derive la obligación de modificar la liquidación, la 
deuda resultante podrá ser abonada en los mismos plazos establecidos en el punto anterior. 

6.- Cuando el Ayuntamiento conozca de la desestimación de un recurso contencioso-
administrativo, deberá notificar la deuda resultante y conceder período para efectuar el 
pago, según los plazos previstos en el punto 4. 

7.- Cuando la ejecución del acto hubiere estado suspendida, una vez concluida la vía 
administrativa, los órganos de recaudación no iniciarán o, en su caso, no reanudarán las 
actuaciones del procedimiento de apremio mientras no concluya el plazo para interponer el 
recurso contencioso-administrativo, siempre que la vigencia y eficacia de la caución aportada 
se mantenga hasta entonces. Si durante este plazo el interesado comunicase a dicho órgano 
la interposición del recurso con petición de suspensión y ofrecimiento de caución para 
garantizar el pago de la deuda, se mantendrá la paralización del procedimiento en tanto 
conserve su vigencia y eficacia la garantía aportada en vía administrativa. El procedimiento 
se reanudará o suspenderá a resultas de la decisión que adopte el órgano judicial. 

Artículo 39º.- Otras suspensiones de procedimiento 

1.- Las solicitudes de suspensión de procedimiento, formuladas en plazos diferentes de los 
establecidos en el artículo 38.1 de esta Ordenanza, serán examinadas aplicando el principio 
de apariencia de buen derecho y sólo se atenderán si el Servicio de Gestión Tributaria estima 
que, de la continuidad del procedimiento, pueden derivar daños graves para el solicitante, o 
para otros afectados. 
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2.- Sin necesidad de garantía se paralizarán las actuaciones del procedimiento cuando el 
interesado lo solicite si demuestra la existencia de alguna de las circunstancias siguientes: 

a) Que ha existido error material, aritmético o de hecho en la determinación de la deuda. 

b) Que la deuda ha sido ingresada, condonada, compensada, suspendida o aplazada. 

3.- En los casos de solicitud de aplazamiento en vía ejecutiva, podrá suspenderse el 
procedimiento por el Servicio correspondiente hasta que por el órgano competente para su 
resolución se dicte el acuerdo, sin que exceda de un mes el período de suspensión. 

4.- Será causa de suspensión del procedimiento de apremio, sobre los bienes o derechos 
controvertidos, la interposición de tercería de dominio. Esta suspensión será acordada por el 
Tesorero, una vez se hayan adoptado las medidas de aseguramiento que procedan según lo 
dispuesto en la normativa vigente sobre Recaudación y, vistos los documentos originales en 
que el tercerista funda su derecho. 

5.- La ejecución del acto impugnado se entenderá suspendida si no se ha dictado resolución 
expresa en el plazo de treinta días desde que la solicitud de suspensión legalmente 
formalizada haya tenido entrada en el Ayuntamiento. 

Artículo 40º.- Concurrencia de procedimientos 

1.- En los casos de concurrencia de procedimientos administrativos de apremio y 
procedimientos de ejecución o concursales universales, judiciales y no judiciales, el Tesorero 
solicitará de los órganos judiciales información sobre estos procedimientos que pueda afectar 
a los derechos de la Hacienda Municipal, pudiendo proceder al embargo preventivo de 
bienes, con anterioridad a la suspensión del procedimiento. 

2.- Una vez obtenida la información solicitada según el párrafo anterior se dará cuenta a la 
Asesoría Jurídica acompañando cuanta documentación sea necesaria y en concreto 
certificación de las deudas, al efecto de que por parte de la Asesoría se asuma la defensa de 
los derechos de la Hacienda Municipal. 

3.- La competencia para la suscripción de acuerdos o convenios que resultasen de la 
tramitación del procedimiento anterior, corresponderá al Pleno. 

CAPÍTULO V - DEVOLUCIONES DE INGRESOS INDEBIDOS 

Artículo 41º.- Iniciación 

1.- El procedimiento para el reconocimiento del derecho a la devolución de ingresos 
indebidos se iniciará de oficio o a instancia del interesado, en los siguientes supuestos: 

a) Cuando se haya producido una duplicidad en el pago. 

b) Cuando la cantidad pagada haya sido superior al importe a ingresar resultante de un acto 
administrativo o de una autoliquidación. 

c) Cuando se hayan ingresado cantidades después de haber transcurrido los plazos de 
prescripción. 

d) Cuando así lo establezca la normativa tributaria. 

2.- En el procedimiento iniciado a instancia del interesado, éste deberá fundamentar su 
derecho y acompañar el comprobante de haber satisfecho la deuda. 

La solicitud se formulará por escrito, o personalmente, en las oficinas municipales. 
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3.- Cuando se trate de pagos duplicados por tributos, la devolución se podrá realizar en las 
oficinas de Recaudación, previa aportación de los documentos originales acreditativos del 
pago.  

Artículo 42º. - Tramitación del expediente 

1.- La cantidad a devolver a consecuencia de un ingreso indebido estará constituida 
esencialmente por el importe del ingreso indebidamente efectuado y reconocido a favor del 
obligado tributario. También formarán parte de la cantidad a devolver: 

a) El recargo, las costas y los intereses satisfechos durante el procedimiento cuando el 
ingreso indebido se hubiera realizado por vía de apremio. 

b) El interés de demora, cuyo tipo aplicable será el vigente a lo largo del periodo en que el 
mismo se devengue. 

2.- Cuando el derecho a la devolución nace como consecuencia de la resolución de un 
recurso, o de la anulación o revisión de actos dictados en vía de gestión tributaria, el 
reconocimiento de aquel derecho corresponde al mismo órgano que ha aprobado el acto 
administrativo que lo origina. 

3.- En los supuestos en que no se produzca la anulación de la liquidación, la devolución del 
recargo de apremio y de los intereses se gestionará por la Agencia Ejecutiva. 

4.- El expediente administrativo de devolución de ingresos indebidos se tramitará por el 
Servicio de Gestión Tributaria, salvo en los supuestos de duplicidad de pago, en que 
corresponderá dicha tramitación a Recaudación. 

5- En supuestos diferentes a la devolución de pagos duplicados, el reconocimiento del 
derecho a la devolución originará el nacimiento de una obligación reconocida, que como tal 
deberá contabilizarse y quedará sujeta al procedimiento de ordenación de pago y pago 
material, el pago se realizará mediante transferencia bancaria en la cuenta bancaria indicada 
por el interesado. 

6.- En la solicitud, el interesado deberá aportar: 

a) Su número de identificación fiscal o DNI. 

b) Justificación del ingreso indebido. 

c) El número de cuenta y los datos significativos de la entidad bancaria en la que desea que 
le sea realizada la devolución. 

7.- Cuando una liquidación cuyo importe ha sido ingresado sea anulada y sustituida por otra, 
se podrá disminuir ésta en la cantidad previamente ingresada. 

8.- Cuando en virtud de los actos de instrucción desarrollados resulte procedente la 
devolución se dictará por el Alcalde resolución acordándola. La resolución que ponga fin al 
expediente será reclamable en reposición y contra la resolución de éste podrá interponerse 
recurso contencioso-administrativo según lo previsto en el artículo 35 de esta Ordenanza 
Fiscal. 

9.- Cuando se solicite la devolución de un ingreso indebido y el Ayuntamiento no notifique su 
decisión en el plazo de seis meses, el obligado tributario podrá esperar la resolución expresa 
de su petición o considerar desestimada aquella al efecto de deducir frente a esta 
denegación presunta el correspondiente recurso. 

10.- Dictada por el Alcalde la resolución por la que se reconoce el derecho a la devolución de 
un ingreso indebido se notificará al interesado y se expedirá el oportuno mandamiento de 



 22 

pago en favor de la persona o entidad acreedora sin necesidad de esperar a la firmeza de 
aquella. 

11.- Los expedientes de devolución de ingresos indebidos se podrán tramitar de forma 
colectiva. 

Artículo 43º.- Prescripción 

1.- Prescribirá a los cinco años el derecho a la devolución de ingresos indebidos. 

2.- El plazo de prescripción comenzará a contarse desde el día siguiente a aquél en que se 
realizó el ingreso indebido o desde el día siguiente a la finalización del plazo para presentar 
la autoliquidación si el ingreso indebido se realizó dentro de dicho plazo y se interrumpirá por 
cualquier acto fehaciente del obligado tributario, o de sus herederos o causahabientes, 
dirigido a la obtención de la devolución del ingreso indebido o por cualquier acto de la 
Administración en que se reconozca su existencia. 

3.- Reconocida la procedencia de la devolución, prescribirá, asimismo, a los cinco años el 
derecho para exigir su pago, si éste no fuese reclamado por los acreedores legítimos. Este 
plazo se contará desde el día siguiente a la fecha de notificación del reconocimiento de dicha 
obligación. 

SUBSECCIÓN II - DE CRÉDITOS NO TRIBUTARIOS 

CAPÍTULO I - PRECIOS PÚBLICOS 

Artículo 44º.- De cobro periódico 

1.- Los precios públicos de vencimiento periódico se gestionarán a partir de los datos que 
resulten probados por actuaciones de comprobación e investigación, y de los que figuren en 
la matrícula de contribuyentes. 

2.- Las modificaciones en las cuotas que respondan a variación de las tarifas contenidas en la 
respectiva Ordenanza no precisarán de notificación individualizada. 

Artículo 45º.- De vencimiento no periódico 

1.- Deberá practicarse liquidación individualizada a resultas de actuaciones de comprobación 
e investigación, y cuando se ha formulado una solicitud de utilización privativa o 
aprovechamiento especial de bienes de dominio público local o de prestación de servicios. 

2.- La liquidación a que se refiere el punto anterior deberá notificarse personalmente, cosa 
que se efectuará en cuanto sea posible en las propias dependencias municipales, de cuya 
circunstancia se advertirá al sujeto pasivo en el momento de la presentación de su solicitud. 

La notificación también podrá realizarse por cualquiera de los medios admitidos en Derecho.  

Artículo 46º.- Período de Pago 

El período de pago voluntario será el que figure de manera expresa en las Ordenanzas 
reguladoras de cada figura, o en el Calendario Fiscal o Decreto de Alcaldía a que se refiere el 
art. 25 de esta Ordenanza, aplicándose con carácter supletorio el establecido en el 
Reglamento General de Recaudación. 

Artículo 47º.- Inicio período ejecutivo 
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El período ejecutivo se inicia para las liquidaciones previamente notificadas -en forma 
colectiva o individual- no ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del 
plazo de ingreso en período voluntario. 

CAPÍTULO II - OTROS CRÉDITOS 

Artículo 48. - Otros créditos no tributarios 

Para la cobranza de otros créditos de derecho público, el Ayuntamiento ostenta las 
prerrogativas establecidas legalmente y podrá aplicar el procedimiento recaudatorio fijado en 
el Reglamento General de Recaudación; todo ello, en virtud de lo previsto en el artículo 2.2 
de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, de las Haciendas Locales. 

Artículo 49º. - Ingresos por actuaciones urbanísticas. 

1.- Los propietarios de terrenos afectados por una actuación urbanística por el sistema de 
cooperación están obligados a sufragar los costes de urbanización, a cuyo efecto el 
Ayuntamiento liquidará cuotas de urbanización, que de no ser pagadas en período voluntario 
se exigirán por la vía de apremio, según prevé el artículo 65 del Reglamento de Gestión 
Urbanística. 

2.- Cuando la ejecución de la unidad de actuación se realice por el sistema de compensación, 
la Junta de Compensación será directamente responsable frente al Ayuntamiento de la 
realización de las obras de urbanización. 

Las cantidades adeudadas a la Junta de Compensación por sus miembros, serán exigibles en 
vía de apremio por el Ayuntamiento si media petición de la Junta. 

3.- Si se hubieran constituido entidades de conservación urbanística, el Ayuntamiento en su 
condición de titular de los terrenos de dominio público, exigirá por la vía de apremio las 
cuotas que se adeuda a la Entidad de conservación, a solicitud de la misma. 

El importe de la recaudación se entregará a la Entidad encargada de la conservación, de 
conformidad con lo que prevé el artículo 70 del Reglamento de Gestión Urbanística. 

Artículo 50º.- Responsabilidades contractuales. 

1.- El adjudicatario de la realización de obras municipales que ocasione daños y perjuicios 
como consecuencia de la ejecución de aquéllas, o bien por la demora en su conclusión, 
vendrá obligado a indemnizar al Ayuntamiento. 

2.- El importe de tal indemnización se detraerá de la fianza definitiva que hubiera constituido 
el contratista, y, si la misma no alcanzara a cubrir la cuantía de la responsabilidad, se 
exaccionará por la vía de apremio la suma no cubierta. 

Artículo 51º. - Reintegros 

1.- Si el Ayuntamiento concediera una subvención finalista, cuya aplicación no ha sido 
correctamente justificada, exigirá que se acredite el destino de la misma. 

2.- Verificada la indebida aplicación, total o parcial, se requerirá el reintegro de la suma no 
destinada a la finalidad por que se concedió. Si tal reintegro no tiene lugar en el plazo que se 
señale, podrá ser exigido en vía de apremio. 

3.- En el supuesto de realización de un pago indebido, tan pronto como sea conocida, se 
requerirá al perceptor para que reintegre su importe en el término que se señala. Si se 
incumpliese esta obligación, el reintegro se exigirá en vía de apremio. 

Artículo 52º.- Sanciones de tráfico 
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1.- Pago con reducción de la multa: el abono de la multa con el descuento del 50 por 100 
podrá realizarse en el acto ante el agente municipal de tráfico o bien, en el plazo de 20 días 
natura-les siguientes a la notificación del boletín en el acto o de la notificación realizada por 
la unidad de sanciones de tráfico del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 

2.- Cuando la infracción denunciada se haya tramitado por el procedimiento ordinario, por no 
abonar con el 50 por 100 de descuento o porque la ley establece que debe seguirse dicho 
procedimiento, la multa se podrá abonar en periodo voluntario y de no hacerlo se exigirá su 
pago por vía de apremio. 

3.- Periodo voluntario: En los 15 días naturales siguientes a la notificación de pago por el 
100 por cien de la cuantía de la multa (resolución sancionadora o requerimiento de pago). 

4.- Procedimiento de apremio: Vencido el periodo voluntario de pago, el cobro se efectuará 
por el procedimiento de apremio con los recargos legalmente establecidos, de conformidad 
con lo establecido en la presente Ordenanza General de Gestión y Recaudación. 

5.- Los lugares y medios de pago están indicados en el artículo 56 de la presente 
Ordenanza 

6.- Responsabilidad subsidiaria del pago de la multa. 

Los titulares de los vehículos con los que se haya cometido una infracción serán responsables 
subsidiarios en caso de impago de la multa que se hubiere impuesto al conductor del 
vehículo, con las excepciones legalmente establecidas. 

7.- Prescripción de las sanciones de tráfico. 

Cuatro años para la multa pecuniaria y un año para el resto de sanciones, plazos a computar 
desde el día siguiente a su firmeza. El cómputo y la interrupción del plazo de prescripción de 
las sanciones consistentes en multa pecuniaria se regirán por lo dispuesto en la Norma Foral 
6/2005, de 28 de febrero, general Tributaria de Álava. 

La prescripción se aplicará a instancia del interesado o de oficio en cualquiera de las fases de 
la tramitación del procedimiento sancionador. 

Artículo 53º.- Recaudación 

1.- La recaudación de los ingresos de Derecho Público a que se refiere este capítulo 
se realizará por la Hacienda Municipal con las mismas facultades y prerrogativas 

establecidas legalmente para la Hacienda Foral del Territorio Histórico de Álava, 
conforme a los procedimientos administrativos establecidos en la Norma Foral 
General Tributaria, sin perjuicio de las especialidades establecidas en las 
Ordenanzas Fiscales y demás disposiciones dictadas para su desarrollo. 

2.- El Alcalde, podrá autorizar la colaboración de entidades bancarias, supuesto que, en su 
caso, se notificará al obligado al pago. 

3.- Los obligados al pago responderán con todos sus bienes y derechos presentes y futuros, 
según lo establecido por la Ley. 

4.- La responsabilidad solidaria o subsidiaria del pago de dichos ingresos de derecho público, 

tributarios o no, se extenderá a quienes por cualquier título legal o voluntario, vengan 
obligados a solventar dichas deudas y se exigirán conforme a los procedimientos 
administrativos de derivación de responsabilidad tributaria fijados en la Norma Foral General 
Tributaria. 
En los supuestos de responsabilidad subsidiaria, una vez declarados fallidos tanto el deudor 
principal, como en su caso, los responsables solidarios, la declaración de responsabilidad se 
dictará mediante resolución del Órgano Delegado del Departamento de Hacienda. 
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Cuando se trate de ingresos de derecho público de naturaleza sancionadora, se aplicarán las 
mismas excepciones fijadas en la Normativa General Tributaria para las sanciones 
tributarias, a efectos de su exigencia a través de los procedimientos administrativos de 
derivación de responsabilidad anteriormente citados, siempre que exista título habilitante 
para ello en virtud de ley o norma foral. 

SECCIÓN V. - RECAUDACIÓN 

SUBSECCIÓN I- ORGANIZACIÓN 

Artículo 54º. - Sistemas de recaudación 

1.- La recaudación de tributos y de otros ingresos de derecho público municipales 
se realizará en período voluntario y ejecutivo a través del Servicio de Recaudación y 
demás órganos municipales con competencias específicas, así como de las 
entidades colaboradoras. 
 
En cualquier caso quedan reservadas a la Jefatura del Servicio de Recaudación, en 
dependencia de la Dirección del Departamento de Hacienda, las funciones de 
gestión, control y planificación de la Recaudación, recayendo en ella la competencia 
exclusiva para emitir la providencia de apremio, ordenar el embargo de bienes, 
determinar los bienes o derechos a embargar, dirigir comunicaciones a Registros y 
Organismos públicos, autorizar subastas de bienes, así como para aquellas otras 
actuaciones de naturaleza análoga que conlleven manifestación de autoridad o 
toma de decisiones.   

2.- En el caso de tributos y precios públicos periódicos, el aviso - recibo, que podrá ser 
utilizado como documento de pago, se remitirá por correo ordinario, sin acuse de recibo. 

Si no se recibieran tales documentos, el contribuyente puede acudir a las oficinas 
municipales, donde se expedirá el correspondiente duplicado. 

3.- En los supuestos de tributos y precios públicos de vencimiento periódico, una vez 
notificada el alta en el correspondiente registro, las cuotas sucesivas deberán ser satisfechas 
en los plazos fijados en el calendario de cobranza, sin que sea oponible al inicio de la vía de 
apremio la no recepción del documento de pago en periodo voluntario. 

4.- En el caso de deudas en período ejecutivo el pago podrá efectuarse a través de los 
lugares y medios de pago regulados en el artículo 56 de esta Ordenanza. 

Artículo 55º. - Domiciliación bancaria de recibos. 

1.- Los sujetos pasivos de los tributos y precios públicos municipales, podrán domiciliar el 
pago de los mismos en las Instituciones financieras que estimen conveniente con arreglo a lo 
dispuesto en el presente artículo, sin que dicho acto pueda suponer pérdida alguna de 
garantías procedimentales o posibilidad de recurrir contra las liquidaciones y/o recibos 
domiciliados que estimen pertinentes. 

2.- Con objeto de facilitar al contribuyente el cumplimiento de sus obligaciones 
tributarias, así como incentivar la domiciliación bancaria como medio de pago más 
idóneo, el plazo de presentación de las domiciliaciones bancarias, así como las 
solicitudes de cambios de órdenes de domiciliación presentadas, se deberá realizar 
por el contribuyente con una antelación mínima de 20 días naturales, al de inicio 

del periodo voluntario de cobranza. En otro caso, las solicitudes surtirán efectos a 
partir del periodo de pago voluntario siguiente. 

La domiciliación será por recibo, el cual podrá agrupar más de un hecho impositivo. 
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La Tasa de Basuras no será susceptible de domiciliación única, asumiendo necesariamente la 
del IBI, salvo los supuestos de exención en este último tributo. 

3.- Los interesados podrán realizar las domiciliaciones bancarias indistintamente, a 

través de los siguientes canales: 
 

 A través de Internet, en la página web www.vitoria-gasteiz.org/hacienda 
 Dirigirse directamente a su caja o banco sito en el término municipal de 

Vitoria-Gasteiz, a través del documento facilitado por la entidad bancaria. 
 Dirigirse a las Oficinas Municipales de Atención Ciudadana o bien a través 

del teléfono 010.  

 
Tendrá que presentar o enviar la siguiente documentación: 
 

 Fotocopia del DNI o CIF de quien realiza la domiciliación. 
 Fotocopia del talonario, libreta u otro documento bancario donde conste el 

número de cuenta 
 Descripción exacta del recibo y tributo o precio público que se quiera 

domiciliar 
 Y cualquier otra documentación que sea exigible en la normativa vigente  

4.- Las domiciliaciones tendrán validez por tiempo indefinido, en tanto no sean anuladas por 
el interesado, por la entidad bancaria, o por la Administración Municipal de manera expresa y 
por razones justificadas. 

En todo caso, las domiciliaciones bancarias rechazadas en más de tres ocasiones y por 
causas ajenas a la Administración Municipal podrán ser invalidadas. 

Artículo 56º. - El pago de los tributos, precios públicos y demás ingresos de derecho 
público 

1.- Medios de pago 

a) Son medios de pago electrónico: 
 
Sin perjuicio de lo establecido para el abono en efectivo de los ingresos de derecho 
público municipales, cuando nazca una obligación de pago derivada de una sanción 
pecuniaria, multa o cualquier otro derecho o ingreso que haya de abonarse a la 
Hacienda Municipal, su abono se efectuará preferentemente, salvo que se justifique 
su imposibilidad, utilizando alguno de los medios electrónicos siguientes: 
 

 Tarjeta de crédito y débito 
 Domiciliación bancaria, conforme a los requisitos del art 55 
 Servicio de Pago Telemático en internet 
 Cualesquiera otros que se autoricen por la Hacienda Municipal. 

 
b) Son medios de pago en efectivo: 

 
 El dinero de curso legal  
 El Cheque conformado o el Cheque bancario emitido por la entidad librada. 

Además de reunir los requisitos generales exigidos por la legislación 
mercantil, el cheque deberá: 

o Ser nominativo a favor del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz 
o Estar fechado en el mismo día o en los anteriores a aquel en que se 

efectuó la entrega 
o Expresar debajo de la firma con total claridad, el nombre o razón 

social del librador 

http://www.vitoria-gasteiz.org/hacienda
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La entrega del cheque liberará al deudor por el importe satisfecho, cuando 
sea hecho realmente efectivo su cobro. 

 
 Cualquier otro que se autorice por la Hacienda Municipal 

 
c) Los canales para la realización del pago son:  

 La página web www.vitoria-gasteiz.org/hacienda, mediante pago telemático, 
tarjeta de crédito y débito o domiciliación bancaria en los términos del art. 
55. 

 Las entidades financieras colaboradoras en la recaudación con el 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 Las oficinas municipales de Atención Ciudadana, únicamente mediante 
tarjeta de crédito y débito. 

 Las Oficinas Municipales de San Martín, ubicadas en la calle Pintor Teodoro 
Dublang 25, en la planta baja, mediante dinero de curso legal, cheque, 
domiciliación bancaria o tarjeta de crédito convenida con entidades 
financieras. Horario de 08:30 a 14:00 horas, de lunes a viernes en días 
laborables. Teléfonos:010 y 945 16 11 00. 

2.- Para la realización de cualquier ingreso de algún tributo o precio público, y demás 
ingresos de derecho público, el mismo debe realizarse necesariamente a través de la 
documentación requerida para que aquel se admita. Los justificantes de pago deberán 
indicar al menos las siguientes circunstancias: 

 Nombre y apellidos, razón social o denominación del deudor.  

 Domicilio.  

 Concepto tributario o precio público y demás ingresos de derecho público y período a 
que se refiere.  

 Cantidad.  

 Fecha de cobro.  

 Órgano que lo expide.  

3.- El pago de los tributos, precios públicos e ingresos de derecho público de vencimiento 
periódico y notificación colectiva no abonados a través de domiciliación bancaria, y los 
tributos o precios públicos no periódicos, se efectuará a través de las entidades financieras 
que convenga el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz o en el Servicio de Recaudación. 

4.- El deudor de varias deudas podrá al realizar el pago, imputarlo a las que libremente 
determine, excepto en casos de ejecución forzosa, en los que el pago se aplicará a la deuda 
más antigua. En todo caso a quien haya pagado una deuda se le entregará un justificante del 
pago realizado, que habrá de estar autentificado mecánicamente a efectos de facilitar el 
control de los fondos recaudados. 

Artículo 57º. - Intereses de demora 

1.- Se devengarán intereses de demora a favor de la Hacienda Municipal por todas aquellas 
deudas tributarias y no tributarias que no se hayan satisfecho en período voluntario.  

2.- El tipo de interés de demora será el que se fije legalmente. 

3.- El inicio del período ejecutivo contra las deudas a la Hacienda Municipal determinará el 
devengo de los siguientes recargos: 

Recargo ejecutivo: del 5 por cien cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada 
en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, no exigiéndose 
los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. 

http://www.vitoria-gasteiz.org/hacienda
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Recargo de apremio reducido: del 10 por 100 cuando se satisfaga la totalidad de la deuda 
no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del plazo 
previsto en el apartado 1 del artículo 72 de esta ordenanza para el pago de las deudas 
apremiadas. no exigiéndose los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo 
ejecutivo. 

El recargo de apremio ordinario: del 20 por 100 y será aplicable cuando no concurran las 
circunstancias a las que se refieren los apartados a y b de este artículo exigiéndose los 
intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo 

SUBSECCIÓN II - GESTIÓN RECAUDATORIA 

CAPÍTULO I NORMAS COMUNES 

Artículo 58º. - Ámbito de aplicación 

1.- La Administración Tributaria municipal para la cobranza de los tributos y de las 
cantidades que como ingresos de derecho público deba percibir, conforme al 

artículo 2 de la Norma Foral 41/1989 de Haciendas Locales, ostentará las mismas 
facultades y prerrogativas establecidas legalmente para la Hacienda del Territorio 
Histórico de Álava y actuará, en su caso, conforme a los procedimientos 
administrativos fijados en la Norma Foral General Tributaria, sus disposiciones de 
desarrollo, así como en la presente Ordenanza. 

2.- Siendo así, las facultades y actuaciones del Ayuntamiento alcanzan y se extienden a la 
gestión de tributos y de otros recursos de Derecho público, pudiendo entenderse aplicables a 
todos ellos las referencias reglamentarias a la categoría de tributos. 

Por tanto, todo lo dispuesto en la Sección V de la Ordenanza resulta aplicable,  en los 
términos que lo permita el cumplimiento de la reserva de ley vigente para la determinación 
de los obligados tributarios y de los responsables , tanto a la cobranza de los impuestos, 
contribuciones especiales, tasas y precios públicos, que figuren como ingresos en los 
Presupuestos de la Corporación, como a la exacción de las demás cantidades que como 
ingresos y reintegros de derecho público deba percibir el Ayuntamiento.. 
En concreto, esta ordenanza es aplicable a la gestión recaudatoria de los precios públicos, 
prestaciones patrimoniales de carácter público, multas y sanciones pecuniarias de todo tipo, 
establecidas o impuestas por el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, con carácter supletorio a lo 
dispuesto en sus normativas municipales específicas. Su recaudación en periodo ejecutivo se 
iniciará al día siguiente del vencimiento del periodo voluntario de pago, conforme al 
procedimiento de apremio establecido en la Norma Foral General Tributaria y en la presente 
Ordenanza. 

Artículo 59º. - Obligados al pago. 

1.- En primer lugar, están obligados al pago como deudores principales: a) los sujetos 
pasivos de los tributos, sean contribuyentes o sustitutos; b) los retenedores y c) los 
infractores, por las sanciones pecuniarias. 

2.- Si los deudores principales, referidos en el punto anterior, no cumplen su obligación, 
estarán obligados al pago: 

a) Los responsables solidarios. 

b) Los responsables subsidiarios, previa declaración de fallidos de los deudores principales. 

Las Normas Forales, las Ordenanzas Fiscales municipales, de acuerdo con lo dispuesto en 
una ley o norma foral,  u otra normativa de aplicación por razón de la materia con rango de 
ley o norma foral, podrán declarar como responsables solidarios o subsidiarios de la deuda 
tributaria o no, junto a los deudores principales, a otras personas o entidades. A estos 
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efectos, se considerarán deudores principales los obligados al pago a que se refiere el 
apartado 1. 
 

3.- Cuando sean dos o más los responsables solidarios o subsidiarios de una misma deuda, 
ésta podrá exigirse íntegramente a cualquiera de ellos. 

4.- Los sucesores "mortis causa" de los obligados al pago de las deudas enumeradas en los 
puntos anteriores, se subrogarán en la posición del obligado a quien sucedan, respondiendo 
de las obligaciones pendientes de sus causantes con las limitaciones que resulten de la 
legislación civil para la adquisición de herencia. No obstante, a la muerte del sujeto infractor 
no se transmiten las sanciones pecuniarias impuestas al mismo. 

Artículo 60º.- Responsables solidarios 

1.- En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las leyes, cuando haya 
transcurrido el período voluntario de pago sin que el deudor principal haya satisfecho la 
deuda, sin perjuicio de su responsabilidad, se podrá reclamar de los responsables solidarios 
el pago de la misma. 

2. La responsabilidad solidaria alcanza a todos los componentes de la deuda tanto tributaria 
como no tributaria y, en su caso, de las sanciones administrativas pecuniarias impuestas por 
el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en aquellos supuestos de responsabilidad que la Norma 
Foral Tributaria u otra normativa con rango de ley o norma foral establezcan. 
No se transmitirán las sanciones a los herederos o legatarios de las personas físicas 
infractoras. 
En particular, serán responsables solidarios las personas o entidades que sucedan por 
cualquier concepto en la titularidad o ejercicio de explotaciones o actividades económicas, 
por las obligaciones y sanciones tributarias, contraídas del anterior titular y derivadas de su 
ejercicio. No obstante, quienes pretendan adquirir la titularidad de explotaciones y 
actividades económicas, podrán limitar la responsabilidad establecida en este apartado 
mediante el procedimiento regulado en el apartado 2 del artículo 180 de la Norma Foral 
General Tributaria. 
La responsabilidad establecida en este apartado no será aplicable en los siguientes 
supuestos: 
a) En la adquisición de elementos aislados, salvo que dichas adquisiciones, realizadas por 
una o varias personas o entidades, permitan la continuación de la explotación o actividad o 
de alguna de las ramas de la misma. 
b) En la sucesión por causa de muerte, que se regirá por lo establecido en el artículo 12 de 
esta Ordenanza. 
c) En la adquisición de explotaciones o actividades económicas pertenecientes a un deudor 
concursado cuando la adquisición tenga lugar en un procedimiento concursal. 
 
3. También serán responsables solidarios del pago de la deuda tributaria pendiente, y, en su 
caso, de las sanciones tributarias, hasta el importe del valor de los bienes o derechos que se 
hubieran podido embargar o enajenar por la Administración tributaria, las siguientes 
personas o entidades: 
a) Las que sean causantes o colaboren en la ocultación o transmisión de bienes o derechos 
del obligado al pago con la finalidad de impedir la actuación de la Administración tributaria. 
b) Las que, por culpa o negligencia, incumplan las órdenes de embargo. 
c) Las que, con conocimiento del embargo, la medida cautelar o la constitución de la 
garantía, colaboren o consientan en el levantamiento de los bienes o derechos embargados o 
de aquellos bienes o derechos sobre los que se hubiera constituido la medida cautelar o la 
garantía. 
d) Las personas o entidades depositarias de los bienes del deudor que, una vez recibida la 
notificación del embargo, colaboren o consientan en el levantamiento de aquellos. 
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Artículo 61º. - Procedimiento para exigir la responsabilidad solidaria 

1.- Transcurrido el período voluntario de pago, el Jefe del Servicio de Recaudación 
preparará el expediente, en base al cual, el Órgano Delegado del Departamento de 

Hacienda dictará el acto de derivación de responsabilidad solidaria. 

2.- Desde el Servicio de Recaudación se notificará al responsable el inicio del periodo de 
audiencia, por plazo de quince días, previo a la derivación de responsabilidad, en el cual los 
interesados podrán alegar y presentar los documentos que estimen pertinentes. 

La notificación del acto administrativo de derivación de responsabilidad deberá contener los 
elementos esenciales de la liquidación, los medios de impugnación y el lugar, plazo y forma, 
en que deba ser satisfecha la cantidad adeudada. 

Transcurrido el periodo voluntario concedido para el ingreso, si no efectúa el pago, la 
responsabilidad se extenderá automáticamente al recargo a que se refiere el artículo 71 de 
esta Ordenanza y la deuda le sea exigida en vía de apremio. 

3.- Las acciones dirigidas contra un deudor principal o un responsable solidario no impedirán 
otras acciones posteriores contra los demás obligados al pago, mientras no se cubre la deuda 
por completo. 

4.- El que pretenda adquirir la titularidad de explotaciones y actividades económicas y al 
objeto de limitar la responsabilidad solidaria contemplada en el artículo 60 de esta 
Ordenanza, tendrá derecho, previa la conformidad del titular actual, a solicitar de la 
Administración certificación detallada de las deudas, sanciones y responsabilidades 
tributarias derivadas de su ejercicio. 
La Administración tributaria deberá expedir dicha certificación en el plazo de tres meses 
desde la solicitud. En tal caso quedará la responsabilidad del adquirente limitada a las 
deudas, sanciones tributarias y responsabilidades contenidas en la misma. Si la certificación 
se expidiera sin mencionar deudas, sanciones o responsabilidades o no se facilitara en el 
plazo señalado, el solicitante quedará exento de la responsabilidad a la que se refiere dicho 
artículo. 
No producirán efecto las certificaciones, cualquiera que sea su contenido, si la fecha de 
presentación de la solicitud para su expedición resultase posterior a la de adquisición de la 
explotación o actividad económica. 

 

Artículo 62º. - Responsables subsidiarios 

1.- En los supuestos previstos en las leyes, los responsables subsidiarios están obligados al 
pago cuando los deudores principales y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos 
y se haya dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad. 

En particular, serán responsables subsidiarios de la deuda tributaria las personas o entidades 
designadas en el artículo 43.1 de la Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General 
Tributaria de Álava, modificado por la Norma Foral 14/2008, de 3 de julio. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



 31 

2.- La responsabilidad subsidiaria, salvo que una norma especial disponga otra cosa, se 
extiende a la deuda tributaria inicialmente liquidada y notificada al deudor principal en 
periodo voluntario. 

3.- Con carácter previo a la derivación de responsabilidad, se dará audiencia al interesado en 
la forma regulada en el punto 2 del artículo anterior. 

4.- El procedimiento para declarar y exigir la responsabilidad subsidiaria será el 

previsto en el artículo 181 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. El acto 

administrativo de declaración de responsabilidad será dictado por el Concejal 

Delegado del Departamento de Hacienda.  

Artículo 63º. - Sucesores en las deudas tributarias. 

1.- Disuelta y liquidada una Sociedad, se exigirá a sus socios o partícipes en el capital, el 
pago de las deudas pendientes hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que se les 
hubiere adjudicado. 

Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades extintas, disueltas y no 
liquidadas, se transmitirán íntegramente a los sucesores de las mismas en los términos 
previstos en el artículo 40 de la Norma Foral General Tributaria. Dicha transmisión se 
producirá también en cualquier supuesto de cesión global de activo o pasivo de una sociedad 
y entidad con personalidad jurídica. 
 

2.- Fallecido cualquier obligado al pago de una deuda, la gestión recaudatoria 
continuará con sus herederos o legatarios, con las limitaciones que resulten de la 
legislación civil en materia de aceptación de la herencia. 
Una vez conste el fallecimiento del obligado al pago, se notificará el requerimiento 
de pago de la deuda íntegra y costas pendientes del causante, con excepción de las 
sanciones, a los herederos y/o legatarios que hayan aceptado de forma pura y 
simple la herencia, quienes se subrogan en la misma posición jurídica de aquel 
obligado a quien sucedan, respondiendo con todos sus bienes presentes y futuros. 

 
3.- En caso de fallecimiento del obligado al pago, si no existen herederos conocidos 
o cuando los conocidos hayan renunciado a la herencia, o no la hayan aceptado, el 
Jefe del Servicio de Recaudación dará traslado a la Asesoría Jurídica, a los efectos 
pertinentes. 

4.- Si procediere dictar acto de derivación de responsabilidad, se dará audiencia previa a los 
interesados, por término de quince días. 

Artículo 64º.- Concurrencia de titulares en el hecho imponible.- 

Cuando se da la concurrencia de dos o más titulares en el hecho imponible, prevista en el 
artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, responderán solidariamente de la 
totalidad de la deuda y será suficiente el requerimiento de pago para que aquella sea 
exigible, sin necesidad de seguir el procedimiento previsto para la derivación de la 
responsabilidad. 

Artículo 65º. - Domicilio  

1.- Salvo que una norma regule expresamente la forma de determinar el domicilio fiscal, a 
los efectos de gestionar un determinado recurso, a efectos recaudatorios, el domicilio será: 

a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual. 

b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social. 
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2.- El contribuyente puede designar otro domicilio, propio o de su representante, con el fin 
de recibir en el mismo las notificaciones administrativas. 

3.- En todo caso, los sujetos pasivos de los tributos municipales están obligados a declarar 
las variaciones en su domicilio y, también, poner de manifiesto las incorrecciones que 

pudieran observar en las comunicaciones dirigidas desde el Ayuntamiento. Se podrá 
comunicar de forma expresa el cambio de domicilio fiscal a través de la página Web 
Municipal en www.vitoria-gasteiz.org/hacienda”, en las Oficinas Municipales y en el 
número 010 de atención ciudadana. 

 

4.- El domicilio declarado por el sujeto pasivo, o rectificado por el Ayuntamiento en base a 
sus fuentes de información, se incorporará como elemento de gestión asociado a cada 
contribuyente y constituirá la dirección a la que remitir todas las notificaciones derivadas de 
la gestión tributaria. 

5.- Los sujetos pasivos que residan en el extranjero durante más de seis meses cada año 
natural, vendrán obligados a designar un representante con domicilio en Vitoria-Gasteiz. 

Artículo 66º. - Legitimación para efectuar y recibir el pago 

1.- El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y también por terceras personas 
con plenos efectos extintivos de la deuda. 

2.- El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar de la Administración la devolución 
del ingreso y tampoco ejercer otros derechos del obligado, sin perjuicio de las acciones que 
en vía civil pudieran corresponderle. 

3.- El pago de la deuda habrá de realizarse a través de la página Web municipal 
www.vitoria-gasteiz.org/hacienda”, en las entidades designadas como 
colaboradoras o en las oficinas municipales. 

Artículo 67º. - Deber de colaboración con la Administración 

1.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada, está obligada a proporcionar a la 
Administración Tributaria los datos y antecedentes necesarios para la cobranza de las 
cantidades que como ingresos de Derecho público aquella deba percibir, en los términos del 
artículo 90.1 de la Norma Foral General Tributaria de Álava. 

2.- En particular las personas o Entidades depositarias de dinero en efectivo o en cuentas, 
valores y otros bienes de deudores a la Administración Municipal en período ejecutivo, están 
obligadas a informar a los órganos de recaudación y a cumplir los requerimientos que, en 
ejercicio de las funciones legales, se efectúen. 

3.- Todo obligado al pago de una deuda deberá manifestar, cuando se le requiera, bienes y 
derechos de su patrimonio en cuantía suficiente para cubrir el importe de la deuda. 

4.- El incumplimiento de las obligaciones de prestar colaboración, a que se refiere este 
artículo, podrá originar la imposición de sanciones. 

Artículo 68º. - Garantías de pago 

1.- La Hacienda Municipal goza de prelación para el cobro de los créditos de derecho público 
vencido y no satisfechos en cuanto concurra con acreedores que no lo sean de dominio, 
prenda, hipoteca, o cualquier otro derecho real debidamente inscrito en el correspondiente 
registro con anterioridad a la fecha en que se haga constar en el mismo el derecho de la 
Hacienda Municipal. 
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2.- En los recursos de derecho público que graven periódicamente los bienes o derechos 
inscribibles en un registro público, la Hacienda Pública tendrá preferencia sobre cualquier 
otro acreedor o adquirente, aunque éstos hayan inscrito sus derechos, para el cobro de las 
deudas no satisfechas correspondientes al año natural en que se ejercite la acción 
administrativa de cobro y al inmediato anterior. 

A estos efectos, se entenderá que la acción administrativa de cobro se ejerce cuando se 
inicia el procedimiento de recaudación en período voluntario. 

3.- Para tener igual preferencia que la indicada en el artículo precedente, por débitos 
anteriores a los expresados en él, o por mayor cantidad, podrá constituirse hipoteca especial 
a favor de la Hacienda Municipal que surtirá efecto desde la fecha en que quede inscrita. 

Artículo 69º. - Afección de bienes 

1.- En los supuestos en que se transmita la propiedad, o la titularidad de un derecho real de 
usufructo, o de superficie, o de una concesión administrativa, los bienes inmuebles objeto de 
dichos derechos quedarán afectos al pago de la totalidad de las deudas tributarias por 
Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

Si procediere dictar acto de derivación de responsabilidad, se dará audiencia previa a los 
interesados, por término de quince días. 

2.- La derivación de la acción tributaria contra los bienes afectos exigirá acto 
administrativo y será aprobada por el Órgano Delegado de Hacienda. 

3.- El acto a que se refiere el punto anterior será notificado al adquirente, comunicándole los 
plazos para efectuar el pago y la posibilidad de reclamar contra la liquidación, o contra la 
procedencia de la derivación de responsabilidad. 

CAPÍTULO II PARTICULARIDADES DE LA RECAUDACIÓN VOLUNTARIA 

Artículo 70º.- Períodos de Recaudación. 

1.- El pago deberá hacerse dentro de los plazos que determine la normativa reguladora de 
tributo o, en su defecto la normativa recaudatoria vigente. 

La recaudación en período voluntario concluirá el día del vencimiento de los 
correspondientes plazos de ingreso señalados en el artículo 25 de esta Ordenanza 
y, en su defecto, en el artículo 61.2 de la Norma Foral General Tributaria de Álava 

6/2005. 

2.- Los recargos por declaración extemporánea son prestaciones accesorias que se deben 
satisfacer como consecuencia de la presentación de autoliquidaciones, o declaraciones-
liquidaciones fuera de plazo sin requerimiento previo así como por las liquidaciones derivadas 
de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento previo. 

El recargo por declaración extemporánea será: 

a) Del 5 por 100, con exclusión de los intereses de demora y de las sanciones que, en otro 
caso, hubieran podido exigirse, si la presentación de la autoliquidación o declaración se 
efectúa dentro de los seis meses siguientes al término del plazo voluntario establecido para 
la presentación e ingreso. 

b) Del 5 por 100, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse 
pero no de los intereses de demora, si la presentación de la autoliquidación o declaración se 
efectúa entre el séptimo y el duodécimo mes siguiente al término del plazo voluntario 
establecido para la presentación e ingreso. 
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En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día 
siguiente al término de los seis meses posteriores a la finalización del plazo establecido para 
la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya 
presentado. 

c) Del 10 por 100, con exclusión de las sanciones que, en otro caso, hubieran podido exigirse 
pero no de los intereses de demora, si la presentación de la autoliquidación o declaración se 
efectúa una vez transcurridos doce meses desde el término del plazo voluntario establecido 
para la presentación e ingreso. 

En estos casos, se exigirán los intereses de demora por el período transcurrido desde el día 
siguiente al término de los doce meses posteriores a la finalización del plazo establecido para 
la presentación hasta el momento en que la autoliquidación o declaración se haya 
presentado. 

Dicho recargo se calculará sobre el importe a ingresar resultante de las autoliquidaciones o 
sobre el importe de la liquidación derivado de las declaraciones extemporáneas. 

En las liquidaciones derivadas de declaraciones presentadas fuera de plazo sin requerimiento 
previo no se exigirán intereses de demora por el tiempo transcurrido desde la presentación 
de la declaración hasta la finalización del plazo de pago en período voluntario 
correspondiente a la liquidación que se practique, sin perjuicio de los recargos e intereses 
que corresponda exigir por la presentación extemporánea. 

3.- Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso ni presenten solicitud de 
aplazamiento, fraccionamiento o compensación al tiempo de la presentación de la 
declaración-liquidación o autoliquidación extemporánea, la liquidación administrativa que 
proceda por recargos e intereses de demora derivada de la presentación extemporánea 
según lo dispuesto en el apartado anterior no impedirá la exigencia de los recargos e 
intereses del período ejecutivo que correspondan sobre el importe de la declaración-
liquidación o autoliquidación. 

4.- Las deudas, no satisfechas en los períodos citados, se exigirán en período ejecutivo, 
computándose, en su caso, como pagos a cuenta las cantidades satisfechas fuera de plazo. 

5.- Para que la deuda en período voluntario quede extinguida, debe ser pagada en su 
totalidad. 

6.- Mediante Resolución motivada de la Concejala Delegada del Área de Gobierno de 
Hacienda se establecerá, cuando la aplicación informática esté operativa, un sistema de 
recaudación voluntaria fraccionada en periodos mensuales de aquellos tributos y precios 
públicos de carácter periódico, siempre que medie solicitud de los sujetos pasivos y que los 
pagos se domicilien en entidades financieras, sin recargo alguno para los sujetos pasivos. 

7.- Se denomina “pago en plazos” al fraccionamiento de determinadas deudas 
tributarias de carácter periódico, solicitado en periodo voluntario de pago con los 
requisitos y condiciones  establecidos en la Ordenanza, por un plazo igual o inferior 
a 9 meses, siempre que el citado pago se realice en el año natural de devengo y 

que no genera intereses de demora. 
Los requisitos para acogerse al pago en plazos son los siguientes: 

a) Las liquidaciones correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles, 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, y Tasa por prestación del 
servicio de recogida y eliminación de basuras, por un importe inferior a 
4.000 euros correspondiente a cada liquidación, por un plazo igual o inferior 
a 9 meses, siempre que el citado plazo sea en el año natural en el que se 

devenga la liquidación, no generará intereses de demora. 

b) Las solicitud de fraccionamiento que podrá realizarse para uno o todos los 
ingresos a que se refiere el apartado anterior, y, que se aplicará durante el 
plazo citado, para cada uno de los ingresos y en cada recibo, podrá 
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solicitarse hasta quince días antes de la finalización del periodo voluntario de 
pago recogido en el artículo 25 de esta Ordenanza Fiscal. 

c) El pago en plazos se realizará por medio de domiciliación bancaria.  El 
contribuyente podrá dar de alta/modificar presencialmente o través de la 

Sede electrónica del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en cualquier 
momento, el número de cuenta para la domiciliación, con efectos desde el 
siguiente vencimiento de la cuota del pago en plazo, a partir de la fecha de 
recepción de la solicitud 

d) Una vez concedido este pago en plazos, se entenderá tácitamente 
prorrogado para los años sucesivos, sobre las referencias del censo para los 

que se solicitó, salvo que en los años posteriores no se cumplan los 
requisitos exigidos para su concesión. Cesará en su vigencia cuando así lo 
solicite el interesado o lo acuerde el Ayuntamiento, teniendo efectos para el 
año siguiente a aquél en que se presente la solicitud o se comunique el 
acuerdo correspondiente, excepto cuando la causa de resolución sea el 
incumplimiento de los requisitos de concesión, en este caso tendrá vigencia 
en el mismo ejercicio en que se acuerde.  

 
El período ejecutivo se iniciará, mediante notificación de la providencia de apremio, 
al producirse el impago de dos cuotas consecutivas o alternas del pago en plazos, 
considerándose vencidas todas las fracciones pendientes de pago desde ese 
momento. En tal caso, quedará incursa en vía ejecutiva toda la deuda pendiente del 
ejercicio y se devengará automáticamente el recargo ejecutivo con arreglo a lo 
establecido en el apartado 2 del artículo 71, además de los intereses de demora. 

Si la resolución de la petición de fraccionamiento no fuera respondida por la 
Administración en el tiempo legalmente establecido, se entenderá como silencio 
positivo. 
Para la efectiva aplicación del fraccionamiento solicitado, el Ayuntamiento deberá 
disponer de toda la información necesaria para la confección de las liquidaciones, 
que deberá ser facilitada bien por las Administraciones correspondientes ( Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles e Impuesto Vehículos de Tracción Mecánica), así como por 
los propios interesados, en la correspondiente solicitud. 

CAPÍTULO III PARTICULARIDADES DE LA RECAUDACIÓN EJECUTIVA 

Artículo 71º.- Inicio periodo ejecutivo. 

1.- El periodo ejecutivo se inicia para las liquidaciones, previamente notificadas no 
ingresadas a su vencimiento, el día siguiente al vencimiento del plazo de ingreso en período 
voluntario. 

2.- El inicio del período ejecutivo contra las deudas a la Hacienda Municipal determinará el 
devengo de los siguientes recargos: 

a) Recargo ejecutivo: del 5 por 100 cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario antes de la notificación de la providencia de apremio, no 
exigiéndose los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. 

b) Recargo de apremio reducido: del 10 por 100 cuando se satisfaga la totalidad de la 
deuda no ingresada en período voluntario y el propio recargo antes de la finalización del 
plazo previsto en el apartado 1 del artículo 72 de esta ordenanza para el pago de las deudas 
apremiadas. no exigiéndose los intereses de demora devengados desde el inicio del periodo 
ejecutivo. 
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c) El recargo de apremio ordinario: del 20 por 100 y será aplicable cuando no concurran 
las circunstancias a las que se refieren los apartados a y b de este artículo exigiéndose los 
intereses de demora devengados desde el inicio del periodo ejecutivo. 

3.- Cuando los obligados tributarios no efectúen el ingreso al tiempo de presentar la 
autoliquidación, se devengarán los recargos del periodo ejecutivo a la finalización del plazo 
reglamentariamente determinado para el ingreso. En caso de autoliquidaciones 
extemporáneas, presentadas sin realizar el ingreso, los recargos del periodo ejecutivo se 
devengan a la presentación de las mismas. Los recargos del periodo ejecutivo son 
compatibles con los recargos regulados en el punto 2 del artículo 70. 

4.- El procedimiento de apremio tendrá carácter exclusivamente administrativo y se 
substanciará en el modo regulado en la normativa vigente sobre Recaudación, constituyendo 
los artículos siguientes manifestación de muy singulares puntos en que puede incidir la 
capacidad autoorganizativa del Ayuntamiento. 

Artículo 72º.- Plazos de ingreso. 

1.- Las deudas apremiadas se pagarán en los siguientes plazos: 

a) Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 de dicho mes, o 
inmediato hábil posterior. 

b) Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del mes siguiente o 
inmediato hábil posterior. 

2.- Cuando las deudas se paguen en estos plazos, no se liquidará interés de demora. 

3. Si el obligado tributario no efectuara el pago dentro del plazo al que se refiere el apartado 
1 de este articulo, se procederá al embargo de sus bienes, advirtiéndose así en la 
providencia de apremio. Si existieran varias deudas de un mismo deudor se acumularán y en 
el supuesto de realizarse un pago que no cubra la totalidad de aquellas, se aplicará a las 
deudas más antiguas, determinándose la antigüedad en función de la fecha de vencimiento 
del período voluntario. 

Artículo 73º.- Providencia de apremio. 

1.- El procedimiento de apremio se inicia mediante providencia de apremio, 
expedida por la Jefatura del Servicio de Recaudación 

2.- La providencia de apremio constituye el título ejecutivo, que tiene la misma fuerza 
ejecutiva que la sentencia judicial para proceder contra los bienes y derechos de los 
obligados al pago. 

3.- Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de 
oposición: 

a) Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago. 

b) Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y otras 
causas de suspensión del procedimiento de recaudación. 

c) Falta de notificación de la liquidación. 

d) Anulación de la liquidación. 

e) Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la identificación 
del deudor o de la deuda apremiada. 
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4.- Cuando la impugnación, razonablemente fundada, se refiera a la existencia de causa de 
nulidad de la liquidación y se verifique que efectivamente se da aquella causa, se instará el 
correspondiente acuerdo administrativo de anulación de la liquidación y se estimara el 
recurso contra la providencia de apremio. 

5.-Cuando se declare la nulidad de determinadas actuaciones del procedimiento de 
apremio se dispondrá la conservación de las no afectadas por la causa de nulidad.  
La anulación de los recargos u otros componentes de la deuda tributaria diferentes 
de la cuota, no afectará a la validez de las actuaciones realizadas en el curso del 
procedimiento de apremio, respecto a los componentes de la deuda tributaria no 
anulados y exigibles derivados de la obligación principal 

 
Art. 73 BIS Diligencia de embargo 
1.- El embargo se realizará sobre los bienes del deudor en cuantía suficiente para 
cubrir el importe de la deuda, los intereses, los recargos del periodo ejecutivo y las 
costas del procedimiento, respetando siempre el principio de proporcionalidad, de 
acuerdo con el procedimiento previsto en los artículos 173 a 176 de la Norma Foral 
General Tributaria 6/2005, y normas de desarrollo.  
2.- Si la Administración y el obligado tributario no hubieran acordado otro orden 
diferente, se embargarán los bienes del obligado teniendo en cuenta la mayor 
facilidad de su enajenación y la menor onerosidad de ésta para el obligado. La 
utilización de estos criterios, junto con el de proporcionalidad en función de la 
cuantía de la deuda y el de eficiencia administrativa, facultará a la Administración 
tributaria municipal para que, de forma motivada, altere el orden de los criterios 
previstos en el siguiente párrafo.  

Si los criterios establecidos en el párrafo anterior fueran de imposible o muy difícil 
aplicación, los bienes se embargarán por el orden previsto en el artículo 142 del 
Decreto Foral 48/1994 Reglamento General de Recaudación del T.H.A.. 
3.- No se embargarán los bienes o derechos declarados inembargables con carácter 
general por las leyes ni aquellos de cuya realización se presuma que resultaría 
insuficiente para la cobertura del coste de dicha realización. 
4.- Para cada actuación, se dictará la correspondiente diligencia de embargo, que 
será notificada con quien deba entenderse para hacer efectiva la ejecución.  
Una vez efectuado el embargo de los bienes o derechos, la Diligencia se notificará 
al obligado tributario y, en su caso al tercero titular, poseedor o depositario de los 
bienes, así como al cónyuge del obligado tributario cuando los bienes embargados 
se encuentren en régimen de gananciales, o a la pareja de hecho constituida en 
legal forma, así como a los cotitulares de los referidos bienes. 
En caso de que el embargo practicado no sea suficiente para cubrir el total de la 

deuda, en la notificación se le comunicará la deuda pendiente, sobre la que se 
seguirá procedimiento ejecutivo. 
5.- Contra la diligencia de embargo sólo se admitirán los siguientes motivos de 
oposición: 
a) falta de notificación de la providencia de apremio 
b) extinción de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago 
c) suspensión del procedimiento recaudatorio 
d) incumplimiento de las normas reguladoras de los embargos. 
e) tener concedido un aplazamiento o fraccionamiento de pago 
6. El levantamiento del embargo se producirá únicamente si se demuestra la 
realización de alguno de estos motivos, o bien porque el deudor propone una forma 
de pago que proteja mejor los intereses de la Hacienda Local. La Jefatura de la 
Unidad de apremio firmará las órdenes de levantamiento de embargos. 
 

Art 73 bis 1 Embargo de cuentas bancarias 
1.- Para el embargo de cuentas bancarias se seguirá preferentemente el 
procedimiento centralizado de embargos, recogido en el Cuaderno 63 del Consejo 
Superior Bancario. 
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No obstante lo anterior, podrán efectuarse órdenes de embargo individualizadas, 
cuando se estime que se defiende mejor los derechos municipales. 
2.- Levantamiento de trabas. En el plazo previsto legalmente, la recaudación podrá 
dar orden de levantamiento de la misma. Si la orden de levantamiento no es 

cumplida, la devolución de la cantidad trabada se realizará por medio del 
procedimiento de devolución de ingresos indebidos. 
3.- En el caso de cuentas corrientes donde sólo se realicen ingresos de tipo salarial 
o pensiones, se seguirá para el embargo la escala prevista en el artículo 607 de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 1/2000, de 7 de enero). El interesado deberá 
demostrar por cualquier medio válido de prueba, que se da dicha circunstancia. Si 
la traba supera la cantidad legalmente embargable, se le levantará total o 
parcialmente la misma. 
4.- Si la cuenta corriente embargada es de titularidad indistinta como 
mancomunada, el embargo deberá respetar la proporción del saldo que 
corresponde al deudor. A estos efectos, el saldo se presumirá dividido en partes 
iguales entre los titulares, salvo que se demuestre una proporción diferente, 
correspondiendo la prueba al titular embargado. Si la Entidad financiera no aplica la 
proporcionalidad en el momento de la traba, se hará levantamiento parcial por lo 

que corresponda. La persona interesada deberá aportar certificado bancario de que 
la cuenta está compartida o cualquier otro medio legal de prueba. 
En el supuesto de cuentas conjuntas cuyos titulares sean pareja de hecho 
constituida conforme a la Ley del Parlamento Vasco 2/2003 o matrimonio, en 
ambos supuestos, en régimen de gananciales, se realizará el embargo total del 
saldo existente. 
Por el contrario si el régimen que les rige es el de separación de bienes, se 
presumirá el saldo dividido en partes iguales, realizándose la traba únicamente en 
proporción del saldo que pertenezca al deudor. Corresponde en todo caso a los 
interesados, la acreditación documental de dicho régimen. 
5.- El importe de las cantidades trabadas deberá ser ingresado por la Entidad 
financiera, en la cuenta de recaudación previamente señalada al efecto, dentro de 
los plazos establecidos en el protocolo del procedimiento centralizado de embargos. 
La Recaudación aplicará las cantidades embargadas en la fecha del ingreso efectivo, 

a todos los efectos recaudatorios (liquidación de intereses, devoluciones, etc.). 
 
Art 73 bis 2 Embargo de sueldos, salarios y pensiones 
El embargo de sueldos, salarios y pensiones se realizará respetando la escala de 
retenciones establecida en el artículo 607 de la Ley de Enjuiciamiento Civil (Ley 
1/2000), resultando inembargable las cuantías inferiores al salario mínimo 
interprofesional. No obstante, si el deudor es beneficiario de más de un sueldo, 
salario o pensión, a efectos de determinar la parte embargable se acumularán. 
El embargo se documentará en la correspondiente diligencia, que será notificada 
tanto al deudor como al pagador. 
El pagador estará obligado a retener las cantidades embargadas y a proceder a su 
ingreso en la cuenta de recaudación que le será notificada en la diligencia. La 
Recaudación aplicará las cantidades embargadas en la fecha del ingreso efectivo, a 
todos los efectos recaudatorios (liquidación de intereses, devoluciones, etc.). El 

incumplimiento de la obligación de retener o de ingresar las cantidades retenidas 
podrá dar lugar a responsabilidad solidaria 
Una vez satisfecha la deuda, el Servicio de Recaudación notificará al pagador la 
suspensión de las retenciones. 
 
Art 73 bis 3 Ejecución de garantías 
De acuerdo con el artículo 172 de la Norma Foral General Tributaria de Álava 
6/2005, si la deuda tributaria estuviera garantizada se procederá en primer lugar a 
ejecutar la garantía a través del procedimiento administrativo de apremio.  
No obstante, la Administración tributaria podrá optar por el embargo y enajenación 
de otros bienes o derechos con anterioridad a la ejecución de la garantía cuando 
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ésta no sea proporcionada a la deuda garantizada o cuando el obligado lo solicite, 
señalando bienes suficientes al efecto. En estos casos, la garantía prestada quedará 
sin efecto en la parte asegurada por los embargos.  

Artículo 74º.- Mesa de subasta. 

1.- La mesa de subasta de bienes estará integrada por el Jefe del Servicio de Recaudación, 
que será el Presidente, un Técnico municipal, que actuará como secretario y el Jefe de la 
unidad de embargos del Servicio de Recaudación. 

2.- Los anuncios de subasta de bienes se publicarán en el Boletín Oficial de la Provincia, en el 
Tablón de Anuncios del Ayuntamiento y, optativamente, cuando la naturaleza y valoración 
del bien lo aconsejen, se insertarán en medios de comunicación de gran difusión y en 
publicaciones especializadas. 

Artículo 75º.- Celebración de subastas. 

1.- En las subastas de bienes, el tiempo para constituir depósitos ante la mesa, será, en 
primera licitación de media hora. Estos depósitos se efectuarán en metálico o cheque 
conformado. 

2.- El importe de los tramos de licitación se determinará por la Mesa de subasta en el 
momento de constituirse. 

3.- Los licitadores podrán enviar o presentar sus ofertas en sobre cerrado, desde el anuncio 
de la subasta, hasta una hora antes del comienzo de ésta. Dichas ofertas, que tendrán el 
carácter de máximas, serán registradas en un libro, que a tal efecto, se llevará en el Servicio 
de Recaudación. Tales ofertas deberán de ir acompañadas de cheque conformado extendido 
a favor del Ayuntamiento por el importe del depósito. 

4.- Los cheques serán ingresados en la cuenta que designe el Servicio de Recaudación, 
procediéndose a la devolución de los importes depositados a los licitadores no adjudicatarios 
una vez concluida la subasta. La materialización de tal devolución se efectuará mediante 
cheque extendido por el Tesorero. 

5.- En el supuesto de que antes de la celebración de la subasta, algún licitador que hubiera 
presentado su oferta en sobre cerrado, manifieste por escrito la voluntad de no concurrir a la 
licitación, se procederá a la devolución del depósito en las condiciones establecidas en el 
punto anterior. 

6.- En el supuesto de concurrencia de varias ofertas en sobre cerrado, empezará la admisión 
de posturas a partir de la segunda más alta de aquellas. 

7.- Cuando la mesa tenga que sustituir a los licitadores en sobre cerrado, pujará por ellos, 
según los tramos establecidos para cada caso, sin sobrepasar el límite máximo fijado en su 
oferta. 

8.- En el supuesto de venta por adjudicación directa, la enajenación se ha de llevar a cabo 
dentro del plazo de seis meses a contar desde el momento de celebración de la subasta. 

Artículo 76º.- Intereses de demora. 

1.- Las cantidades debidas acreditarán intereses de demora desde el día siguiente al 
vencimiento de la deuda en período voluntario hasta la fecha de su ingreso. 

2.- La base sobre la que se aplicará el tipo de interés no incluirá el recargo de apremio. 
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3.- El tipo de interés aplicable será el de demora vigente en cada periodo en el Territorio 
Histórico de Álava, de acuerdo con lo establecido en el artículo 26.6 de la Norma Foral 
General Tributaria. 

4.- Los intereses de demora se cobrarán junto con el principal. 

5.- Cuando la deuda se pague después de transcurridos los plazos indicados en la 
providencia de apremio se exigirán intereses de demora computados desde el día siguiente a 
la finalización del período voluntario de cobro. 

6.- Si se embarga dinero en efectivo o en cuentas, podrán calcularse y retenerse los 
intereses en el momento del embargo, si el dinero disponible fuera superior a la deuda 
perseguida. Si el líquido obtenido fuera inferior, se considerará entrega a cuenta. 

CAPÍTULO IV APLAZAMIENTOS Y FRACCIONAMIENTOS. 

Artículo 77. Requisitos  

1. Serán aplazables o fraccionables todas las deudas tributarias y demás de naturaleza 
pública cuya titularidad corresponda a la Hacienda Local, lo que será acordado por la Junta 
de Gobierno Local u órgano en quien delegue. 

Se podrá aplazar o fraccionar el pago de las deudas tributarias de derecho público, tanto en 
período voluntario como ejecutivo, a solicitud de los obligados, si cumplen las condiciones 
exigidas, salvo las excepciones previstas en las leyes y en las Ordenanzas municipales. 

2. Se exceptúa de esta posibilidad de fraccionamiento o aplazamiento: 

a) Las cuotas urbanísticas de las Juntas de Compensación 

b) Si se pretende aplazar o fraccionar deudas y existen en ese momento deudas en vía 
ejecutiva, se deberá solicitar el aplazamiento o fraccionamiento del total de la deuda, 
excepto las ya garantizadas, fraccionadas, aplazadas o suspendidas por recursos sin resolver 
en el momento de su petición. Su tramitación se realizará de forma conjunta.  

c) No son aplazables aquellas deudas inferiores a 350 euros o superiores a 10.000 euros. 

d) Deudas previamente aplazadas o fraccionadas, excepto en aquellos supuestos que se 
acredite contrastadamente su necesidad y viabilidad de cumplimiento.  

e) En los supuestos de existencia de procedimiento concursal quedan exceptuadas de 
aplazamiento o fraccionamiento, las deudas que se consideren que formen parte de la masa 
pasiva. Su tratamiento queda supeditado a la normativa correspondiente. En este sentido, 
las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento de deuda, presentadas con posterioridad a 
la iniciación del procedimiento judicial de concurso del deudor se considerarán 
improcedentes. Las solicitudes formuladas con anterioridad a dicha iniciación se consideran 
que han sido desistidas en la fecha de iniciación del procedimiento judicial. 

f) El incumplimiento de pago de cualquier fraccionamiento o aplazamiento en el último año 
desde la fecha de la última cuota incumplida impedirá la concesión de nuevos aplazamientos 
o fraccionamientos de cualquier otra deuda que se solicite salvo las excepciones establecidas 
en caso de incumplimiento recogidas en el Art. 86. 

g) Las sanciones pecuniarias firmes impuestas conforme a la normativa de tráfico y 

seguridad vial que se encuentren en periodo voluntario de pago, sin perjuicio de la 
solicitud de fraccionamiento o aplazamiento de las mismas en periodo ejecutivo. 
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Las solicitudes en las que concurran las circunstancias señaladas en los apartados anteriores, 
que les sean de aplicación las excepciones descritas, se considerarán improcedentes y no se 
admitirán a trámite. 

3. Para la concesión de un fraccionamiento o aplazamiento podrá exigirse la domiciliación 
bancaria. 

Si la deuda está en vía ejecutiva, la concesión del fraccionamiento podrá estar condicionada 
al pago previo de una cantidad como mínimo equivalente a una cuota mensual. 

4. Los interesados podrán realizar un ingreso a cuenta de parte de la deuda tributaria y 
solicitar por el resto de la misma el aplazamiento o fraccionamiento.  

5. La presentación de una solicitud de fraccionamiento, si la deuda se encuentra en vía 
voluntaria, paraliza el procedimiento recaudatorio, no iniciándose la vía de apremio hasta su 
resolución. Si la deuda se encuentra en vía de apremio, no se realizarán actuaciones de 
enajenación de bienes embargados. 

6. La presentación de solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento, reiterativas de otras 
anteriores que hayan sido objeto de denegación previa, implicará su inadmisión cuando no 
contengan modificación sustancial respecto de la solicitud previamente denegada y, en 
particular, cuando dicha reiteración tenga por finalidad dilatar, dificultar o impedir el 
desarrollo de la gestión recaudatoria. 

La inadmisión implicará que la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se tenga por no 
presentada a todos los efectos. 

7. Las deudas aplazadas o fraccionadas deberán garantizarse en los términos legalmente 
establecidos, salvo las excepciones que contempla la presente Ordenanza. 

8. El interesado al que se haya concedido aplazamiento o fraccionamiento podrá anticipar el 
pago del mismo en cualquier momento, realizándose en este caso un nuevo cálculo de 
intereses. 

9. Durante el periodo de vigencia del fraccionamiento o aplazamiento concedido al 
interesado, podrá compensarse total o parcialmente la deuda con los pagos, devoluciones, 
créditos o derechos que pudieran reconocerse a su favor durante el mismo periodo de 
tiempo. A tal efecto, se entenderá que desde el momento del acuerdo de concesión del 
fraccionamiento o aplazamiento, se formula la oportuna solicitud de compensación por parte 
del interesado, para que surta efectos en cuanto existan créditos a favor del interesado, sin 
perjuicio de los nuevos cálculos de intereses de demora que procedan, si una vez aplicada la 
compensación, existiera aún deuda pendiente. 

10. Podrá autorizarse el aplazamiento o fraccionamiento del pago de deudas y sanciones de 
cualquier naturaleza, con condiciones diferentes a las normas establecidas en esta 
ordenanza, en aquellos supuestos en que concurran circunstancias de extraordinaria 
necesidad, previo informe favorable del servicio de recaudación. En estos casos, la 
competencia de concesión o aplazamiento corresponde a la Junta de Gobierno Local, que 
dará cuenta en la Comisión de Hacienda. 

En ningún caso, podrán concederse aplazamientos de deudas que superen el plazo de 
prescripción de cada deuda objeto de aplazamiento. 

Artículo 78. Solicitudes 

1. Plazos de presentación 

Las solicitudes de aplazamiento o fraccionamiento se dirigirán al Servicio de Recaudación, 
como órgano competente para su tramitación dentro de los plazos siguientes: 
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Deudas en periodo voluntario de recaudación, en cualquier momento antes del fin del plazo 
de pago fijado para su ingreso, o en el mismo momento de presentar la autoliquidación por 
el obligado tributario. 

Deudas en vía ejecutiva: en cualquier momento antes de la notificación al obligado tributario 
de la enajenación de los bienes embargados. 

2. Contenido de la solicitud  

La solicitud de aplazamiento o fraccionamiento contendrá necesariamente los siguientes 
datos: 

 Nombre y apellidos o razón social o denominación completa, número de identificación 
fiscal y domicilio fiscal del obligado al pago y, en su caso, de la persona que lo 
represente, junto con los documentos que acrediten la representación.  

 Identificación de la deuda cuyo aplazamiento o fraccionamiento se solicita, indicando 
al menos su importe, concepto y fecha de finalización del plazo de ingreso en periodo 
voluntario. En el caso de deudas en período ejecutivo, la solicitud de aplazamiento o 
fraccionamiento deberá recoger el conjunto de la misma, si bien se deberá 
especificar cada concepto tributario por el que se solicita fraccionamiento o 
aplazamiento.  

 Causas que motivan la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento.  

 Plazos y demás condiciones del aplazamiento o fraccionamiento que se solicita.  

 Garantía que se ofrece, o acreditación en su caso de la imposibilidad de 
afianzamiento.  

 Orden de domiciliación bancaria, en su caso, indicando el número de código cuenta 
cliente y los datos identificativos de la entidad de crédito que deba efectuar el cargo 
en cuenta.  

 La autoliquidación, en su caso, para deudas que deban ser autoliquidadas por el 
obligado.  

 Lugar, fecha y firma del solicitante.  

El órgano competente podrá requerir al solicitante cuantos documentos o justificantes estime 
oportunos y en particular: 

1. Justificante de la existencia de dificultades económico-financieras que le impidan de forma 
transitoria efectuar el pago en el plazo establecido. 

2. Declaración responsable y justificación documental de la imposibilidad de obtener aval o 
certificado de seguro de caución.  

3. Nómina o justificante de ingresos. 

4. Tasación de los bienes ofrecidos en garantía, en su caso, efectuada por empresas o 
profesionales especializados e independientes. Cuando exista un registro de empresas o 
profesionales especializados en la valoración de un determinado tipo de bienes, la valoración 
deberá efectuarse, preferentemente, por una empresa o profesional inscrito en dicho 
registro. 

5. Si se trata de personas jurídicas: Balance y cuenta de resultados del último ejercicio 
cerrado e informe de auditoria, si existe, en caso de empresarios o profesionales obligados 
por ley a llevar contabilidad. 

6. Cualquier otra información que justifique la posibilidad de cumplir el aplazamiento o 
fraccionamiento solicitado mediante previsiones de tesorería referidas al tiempo para el que 
solicita dicho aplazamiento o fraccionamiento. 

Artículo 79. Criterios generales de concesión de aplazamiento y fraccionamiento.  
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1. Fraccionamientos 

El fraccionamiento se concederá por un plazo máximo de 24 meses según los siguientes 
criterios, tanto en periodo voluntario como en ejecutivo: 

 Deudas de importe inferior o igual a 3.000,00 euros podrán fraccionarse por un 
periodo máximo de 12 meses.  

 Deudas comprendidas entre 3.000,01 euros a 6.000,00 euros podrán fraccionarse 
hasta un periodo máximo de 18 meses.  

 Deudas por importe superior a 6.000,01 euros podrán fraccionarse por un periodo 
máximo de 24 meses.  

El fraccionamiento de pago se realizará por medio de cuotas mensuales constantes, 
distribuidas entre principal, recargo e intereses de demora, sin que las cuotas fraccionadas 
puedan ser inferiores a 30 euros.  

Aquellas asociaciones y entidades sin fines lucrativos registradas, podrán disponer en los 
fraccionamientos para el pago de sus deudas, de un plazo de hasta 24 mensualidades para 
hacer efectivas las mismas, cualquiera que sea su importe. 

2 Aplazamientos 

El aplazamiento se concederá por un plazo máximo de 12 meses, para deudas comprendidas 
entre 350 euros y 10.000 euros según los siguientes criterios, tanto en periodo voluntario 
como en ejecutivo: 

 Deudas comprendidas entre 350 euros y 3.000,00 euros podrán aplazarse por un 
periodo máximo de 6 meses.  

 Deudas comprendidas entre 3.000,01 euros a 6.000 euros  podrán aplazarse hasta 
un periodo máximo de 9 meses.  

 Deudas comprendidas entre 6000,01 euros y 10.000 euros podrán aplazarse hasta 
un periodo máximo de 12 meses  

 

Artículo 80. Garantías  

La exigencia de garantías en las peticiones de fraccionamientos y aplazamientos se regulará 
conforme a los siguientes criterios: 

 Fraccionamientos: Cuando la deuda sea superior a 18.000 euros, y plazo de 
fraccionamiento superior a 18 meses, se aportará garantía, tanto en periodo 
voluntario como en periodo ejecutivo  

 Aplazamientos: Cuando la deuda esté comprendida entre 6.000,01 y 10.000,00 
euros, se aportará garantía, tanto en periodo voluntario como en periodo ejecutivo  

Artículo 81. Clasificación de las garantías 

1. El solicitante deberá aportar de forma preferente como garantía aval solidario de entidad 
financiera, sociedad de garantía recíproca o seguro de caución. 

2. Cuando no sea posible aportar la garantía descrita en el punto anterior, el obligado 
tributario deberá ofrecer en el momento de formular la solicitud y en el orden de prelación 
que se establece a continuación, alguna de las siguientes garantías: 

 Hipoteca inmobiliaria.  

 Cuando se haya realizado anotación preventiva de embargo en registro público de 
bienes de valor suficiente.  
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 Hipoteca mobiliaria  

 Prenda con o sin desplazamiento  

 Fianza personal y solidaria prestada por contribuyentes a esta administración 
tributaria Municipal, por el impuesto de Bienes Inmuebles, que estén al corriente de 
sus obligaciones con la misma.  

 Cualquier otra que se estime suficiente por el Servicio de Recaudación  

La suficiencia económica y jurídica de las garantías será apreciada por el Servicio de 
Recaudación, que podrá recabar cuantos informes estime necesarios.  

En todo caso, cualquiera que sea la garantía ofrecida, si la valoración del bien, deducidas las 
cargas que, en su caso, recaigan sobre el mismo, resultara insuficiente para garantizar en 
todo o en parte el aplazamiento o fraccionamiento en los términos previstos en esta 
Ordenanza se podrá requerir al obligado tributario para que, en el plazo de diez días a contar 
desde el día siguiente al de la notificación de la comunicación, aporte garantía 
complementaria. 

Si el requerimiento es atendido y se aporta garantía complementaria suficiente, se 
continuará la tramitación del expediente. Si el requerimiento no es atendido, o siéndolo no 
se entienda complementada la garantía, se denegará la solicitud por insuficiencia de 
garantías. 

Artículo 82. Condiciones de las garantías 

1. La garantía cubrirá el importe de la deuda y de los intereses de demora que genere el 
fraccionamiento o aplazamiento, más el 25 % de la suma de ambas partidas. Podrá 
constituirse una sola o varias garantías comunes. 

2. La garantía deberá aportarse o constituirse en el plazo de 20 días siguientes al de la 
notificación del acuerdo de concesión del aplazamiento o fraccionamiento, que estará 
condicionado a su formalización. 

Transcurrido el plazo de 20 días a que se refiere el apartado anterior sin formalizar la 
garantía, quedará sin efecto el acuerdo de concesión. En tal caso, se iniciará inmediatamente 
el período ejecutivo y se exigirá la deuda y el recargo del período ejecutivo que corresponda, 
siempre que haya concluido el periodo voluntario de pago. Si el aplazamiento o 
fraccionamiento se hubiese solicitado en período ejecutivo, se continuará el procedimiento de 
apremio. 

3. Las garantías serán liberadas una vez realizado el pago total de la deuda garantizada, 
incluidos, en su caso, los recargos, intereses de demora y costas. 

En todo caso, los gastos originados por la prestación, aceptación, valoración, ejecución y 
cancelación de la garantía será a cargo de la persona obligada al pago. 

Podrá acordarse la denegación cuando la garantía aportada por el solicitante hubiese sido 
rechazada anteriormente por el Ayuntamiento por falta de suficiencia jurídica o económica. 

Artículo 83. Supuestos en los que no se ofrece ninguna garantía por circunstancias 
de extraordinaria necesidad o excepcionales  

La Administración tributaria podrá requerir al obligado tributario para que justifique la 
imposibilidad de aportar aval bancario u otras garantías, en cuyo caso podrá requerirse la 
siguiente documentación: 

- Para personas físicas: 
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1. Saldos medios de cada una de sus cuentas bancarias referidos al trimestre anterior a la 
fecha de solicitud. El servicio de Recaudación podrá solicitar al obligado tributario la 
aportación del saldo de las cuentas a la fecha de vencimiento de pago o cualquier otra. 

2. Nómina o justificante de ingresos 

3. Relación de bienes y derechos de contenido económico de que sea titular. 

4. Cualquier otra documentación que se estime pertinente 

- Para Personas Jurídicas: 

1. Balance y Cuenta de Resultados del último ejercicio cerrado e informe de auditoria, si 
existe, en caso de empresarios o profesionales obligados por ley a llevar contabilidad. 

2. Cualquier otra documentación que se estime pertinente 

3. Cuando el solicitante sea una Administración pública u organismo autónomo no se exigirá 
garantía. Así mismo, no precisarán aportar garantía, las Asociaciones y Entidades registradas 
sin fines lucrativos. 

Artículo 84. Intereses de demora del fraccionamiento o aplazamiento  

1. Las cantidades aplazadas o fraccionadas devengan intereses de demora, desde el final del 
período voluntario y por el tiempo que dure el aplazamiento o fraccionamiento, excluyéndose 
en todo caso el recargo del periodo ejecutivo. 

2. La liquidación de intereses de un aplazamiento o fraccionamiento se realizará en el 
momento de cada pago, agregando a cada fracción o al total aplazado los intereses debidos 
por las cantidades aplazadas hasta ese momento. 

3. La concesión de un aplazamiento o fraccionamiento en periodo voluntario impedirá el 
inicio del periodo ejecutivo, pero no el devengo de intereses de demora. 

4. El cálculo inicial de intereses en el momento de la concesión tendrá sólo carácter 
estimativo, que deberá ser regularizado en el momento de la liquidación, en función del 
interés vigente en cada periodo. 

5. El tipo de interés de demora exigible será el interés legal vigente en cada periodo, cuando 
la deuda aplazada o fraccionada haya sido garantizada. En otro caso, el tipo de interés 
aplicable, será el de demora vigente en cada periodo en el Territorio Histórico de Álava, de 
acuerdo con lo establecido en el artículo 26.6 de la Norma Foral General Tributaria. 

6. No se exigirán intereses de demora por los fraccionamientos o aplazamientos concedidos a 
Asociaciones y Entidades sin fines lucrativos que se encuentren registradas. 

Artículo 85. Tramitación y resolución  

1. Las peticiones de aplazamiento o fraccionamiento serán tramitadas por el Servicio de 
Recaudación y serán resueltas por los siguientes órganos: 

Por la Jefatura del Servicio de Recaudación en el caso de concesión de fraccionamiento o 

aplazamiento conforme a los criterios generales de concesión establecidos en el artículo 79. 

2. El órgano competente para la tramitación examinará y valorará la suficiencia e idoneidad 
de las garantías, o, en caso de solicitud de dispensa de garantía, verificará la concurrencia de 
las condiciones precisas para obtenerla. 
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3 Si la solicitud no reúne los requisitos establecidos en la normativa o no se acompañan los 
documentos citados en los apartados anteriores, se requerirá al solicitante para que, en un 
plazo de 10 días contados a partir del siguiente al de la notificación del requerimiento, 
subsane el defecto o aporte los documentos con indicación de que, de no atender el 
requerimiento en el plazo señalado, se tendrá por no presentada la solicitud y se archivará 
sin más trámite. 

4. Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento se hubiese presentado en periodo 
voluntario de ingreso y el plazo para atender el requerimiento de subsanación finalizase con 
posterioridad al plazo de ingreso en periodo voluntario y aquel no fuese atendido, se iniciará 
el procedimiento de apremio mediante la notificación de la oportuna providencia de apremio. 

5. Si la solicitud de aplazamiento o fraccionamiento y la documentación preceptiva no 
presentasen defectos u omisiones, o si estos se hubieren subsanado en plazo, se procederá a 
dictar resolución expresa por el órgano competente, sin que proceda dictar providencia de 
apremio, aun cuando haya transcurrido el plazo de pago en periodo voluntario, hasta tanto 
no haya sido resuelta la petición. 

6. Cuando la solicitud se presente en periodo ejecutivo, la administración municipal podrá 
iniciar o, en su caso, continuar el procedimiento de apremio, sin perjuicio de que proceda la 
anulación de las actuaciones efectuadas con posterioridad a la fecha de solicitud, si el 
fraccionamiento o aplazamiento fuesen concedidos finalmente. No obstante, deberán 
suspenderse las actuaciones en su caso, de enajenación de los bienes embargados hasta la 
notificación de la resolución denegatoria del aplazamiento o fraccionamiento. 

7. El órgano competente para la tramitación de la solicitud, si estima que la resolución 
pudiera verse demorada por la complejidad del expediente, valorará el establecimiento de un 
calendario de pagos provisional hasta que la resolución se produzca, pudiendo incorporar 
plazos distintos a los solicitados por el interesado y los sustituirá a todos los efectos. 

8. Durante la tramitación de la solicitud el deudor deberá efectuar el pago del plazo, fracción 
o fracciones propuestas en aquella. 

9. La resolución deberá adoptarse en el plazo de 6 meses a contar desde el día en que la 
solicitud de aplazamiento o fraccionamiento tuvo entrada en el registro municipal. 

Transcurrido dicho plazo sin que haya recaído resolución, los interesados podrán considerar 
desestimada la solicitud.  

10. Si la resolución deniega la concesión de fraccionamiento o aplazamiento, el obligado al 
pago deberá ingresar la deuda, junto con los intereses de demora devengados desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo en periodo voluntario, hasta la fecha del ingreso que 
se realice en el plazo abierto con la notificación de la resolución denegatoria. De no realizarse 
el ingreso en el periodo voluntario abierto con la notificación de la resolución denegatoria, los 
intereses se liquidarán hasta la fecha de vencimiento de dicho plazo.  

Si la resolución fuese denegatoria y se hubiese solicitado el aplazamiento en periodo 
ejecutivo, se advertirá al solicitante que continúa el procedimiento de apremio suspendido. 

La resolución se notificará con las siguientes prevenciones:  

 Especificación e importe de la deuda o deudas que se fraccionan  

 Importe de la liquidación por intereses de demora  

 Cantidad total aplazada o fraccionada  

 Importe y fecha de vencimiento de cada uno de los plazos concedidos, en su caso.  

Contra la resolución por la que se concede o deniegue un aplazamiento o fraccionamiento no 
se admitirá recurso o reclamación alguna. (art 75 DF 48/94) 
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Artículo 86. Consecuencias de la falta del pago fraccionado o aplazado. 

1. Como regla general, en los supuestos de deudas tributarias, si llegado el vencimiento del 
plazo concedido no se efectúa el correspondiente ingreso se considerarán vencidos también, 
en el mismo día, los posteriores que se hubieren concedido. 

2. El incumplimiento de pago supondrá la denegación de la solicitud de otros 
fraccionamientos o aplazamientos. 

2. El incumplimiento de pago en el último año desde la fecha de la última cuota incumplida 
supondrá la denegación de la solicitud de otros fraccionamientos o aplazamientos salvo lo 
dispuesto en el apartado 5 y 6. 

3. En los supuestos de deudas tributarias sin garantía 

El impago del aplazamiento de una deuda en período voluntario implicará su exigencia por 
vía de apremio por el total pendiente, con los correspondientes recargos e intereses. En este 
caso, se procederá a expedir providencia de apremio por el plazo impagado y los plazos 
posteriores que se hubieren concedido 

El impago del aplazamiento de una deuda en período ejecutivo supondrá la continuación del 
procedimiento de apremio, iniciándose sin más las actuaciones de embargo.  

3. En los supuestos de deudas tributarias sin garantía 

El impago del aplazamiento de una deuda en período voluntario implicará su exigencia por 
vía de apremio por el total pendiente, con los correspondientes recargos e intereses. En este 
caso, se procederá a expedir providencia de apremio por el plazo impagado y los plazos 
posteriores que se hubieren concedido.  

El impago del aplazamiento de una deuda en período ejecutivo supondrá la continuación del 
procedimiento de apremio, iniciándose sin más las actuaciones de embargo salvo lo 
dispuesto en el apartado 5 y 6. 

4. En los supuestos de deudas tributarias con garantía, procederá a ejecutarse la misma en 
el plazo de 15 días siguientes al del requerimiento de ejecución. 

5. No obstante, se admitirá el pago efectuado con posterioridad a su vencimiento, si se 
efectúa antes del dictado de la providencia de apremio, o antes de la ejecución material de la 
garantía presentada, en cuyo caso el fraccionamiento concedido seguirá vigente. 

6. En caso de incumplimiento del fraccionamiento o aplazamiento, cuando las cuotas 
incumplidas no sean superiores a dos, se permitirá el abono del saldo pendiente en cuyo 
caso el fraccionamiento o aplazamiento seguirá vigente con las condiciones y plazos 
originarios. 

Para ello, se remitirá un requerimiento de pago a los deudores que hayan incumplido el 
fraccionamiento o aplazamiento para que abonen el saldo pendiente antes de la emisión de 
la tercera cuota. 

En caso de no realizarse el ingreso en este plazo, se exigirá la deuda, recargo e intereses de 
demora que correspondan dentro del procedimiento recaudatorio. 

 

 

CAPÍTULO V PRESCRIPCIÓN Y COMPENSACIÓN 
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Artículo 87º.- Prescripción. 

1.- El plazo para exigir el pago de las deudas tributarias prescribe a los cinco años, 
contados desde la fecha de finalización del plazo de pago voluntario. 

2.- El plazo para determinar las deudas tributarias prescribe a los cinco años, contados 
desde la finalización del período para presentar la declaración exigida legalmente. 

3.- El plazo de prescripción de las deudas no tributarias se determinará en base a la 
normativa particular que regule la gestión de las mismas. 

4.- El plazo de prescripción se interrumpirá: 

a) Por cualquier actuación del obligado al pago conducente a la extinción de la deuda, o a la 
interposición de reclamación o recurso. 

b) Por cualquier actuación de las unidades del Servicio de Recaudación, encaminada a la 
realización o aseguramiento de la deuda, de las que tenga conocimiento el interesado. Estas 
actuaciones deberán documentarse en la forma exigida reglamentariamente, haciéndose 
constar en particular que las notificaciones practicadas en la forma regulada en esta 
Ordenanza tienen valor interruptivo de la prescripción. 

5.- Producida la interrupción, se iniciará de nuevo el cómputo del plazo de prescripción a 
partir de la fecha de la última actuación del obligado al pago o de la Administración. 

6.- La prescripción de las deudas se aplicará de oficio en expediente colectivo que se 
instruirá anualmente y que será aprobado por el Alcalde. Este expediente, fiscalizado por el 
Interventor, se someterá a aprobación de la Junta de Gobierno Local. 

Artículo 88º.- Compensación. 

1.- Podrán compensarse las deudas a favor del Ayuntamiento que se encuentren en fase de 
gestión recaudatoria, tanto voluntaria como ejecutiva, con las obligaciones reconocidas por 
parte de aquel y a favor del deudor. 

2.- Cuando la compensación afecta a deudas en período voluntario, será necesario que lo 
solicite el deudor. 

3.- Cuando las deudas se hallan en período ejecutivo, el Órgano Delegado del 

Departamento de Hacienda, puede ordenar la compensación, que se practicará de 
oficio y será notificada al deudor. 

Artículo 89º.- Compensación de oficio de deudas de Entidades Públicas. 

1.- Las deudas a favor del Ayuntamiento, cuando el deudor sea un Ente territorial, 
Organismo Autónomo, Seguridad Social o Entidad de derecho público, cuya actividad no se 
rija por el ordenamiento privado, serán compensables de oficio, una vez transcurrido el plazo 
de ingreso en período voluntario. 

2.- El procedimiento a seguir para aplicar la compensación será el siguiente: 

a) Comprobada por el Servicio de Recaudación la existencia de una deuda con el 
Ayuntamiento de las Entidades citadas en el punto 1, lo pondrá en conocimiento del 
Tesorero. 

b) Adoptado el acuerdo que autorice la compensación por parte del Alcalde, se comunicará a 
la entidad deudora. 
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Artículo 90º.- Cobro de deudas de Entidades Públicas.  

1.- Cuando no fuera posible aplicar la compensación como medio de extinción de las deudas 
de las Entidades Públicas reseñadas en el artículo anterior, por no ostentar las mismas 
crédito alguno contra el Ayuntamiento, el Tesorero solicitará a la Intervención del Ente 
deudor certificado acreditativo del reconocimiento de la obligación de pagar al Ayuntamiento. 

2.- El Tesorero trasladará a la Asesoría Jurídica la documentación resultante de sus 
actuaciones investigadoras. Después de examinar la naturaleza de la deuda, del deudor y el 
desarrollo de la tramitación del expediente, la Asesoría elaborará propuesta de actuación, 
que puede ser una de las siguientes: 

a) Solicitar a la Administración del Estado, o a la Administración Autonómica que, con cargo 
a las transferencias que pudieran ordenarse a favor del Ente deudor, se aplique la retención 
de cantidad equivalente al importe de la deuda y sea puesto a disposición del Ayuntamiento. 

b) Solicitar la colaboración de la Agencia Estatal Tributaria. 

3.- Las actuaciones que, en su caso, hayan de llevarse a cabo serán aprobadas por el Alcalde 
y de su resolución se efectuará notificación formal a la Entidad deudora. 

CAPÍTULO VI CRÉDITOS INCOBRABLES 

Artículo 91º. - Situación de insolvencia. 

1.- La declaración de fallido, total o parcial, abrirá la posibilidad de iniciar el 
expediente de derivación de responsabilidad contra otros posibles obligados por 
responsabilidad solidaria o subsidiaria, sin que impida el ejercicio por parte de la 
Hacienda Municipal de las acciones que correspondan contra el deudor fallido en 
tanto no se extinga la acción administrativa para su cobro.  
El Servicio de Recaudación, si al tramitar la declaración de fallido, tras la indagación 
de la posible existencia de responsables tributarios determina la inexistencia de 
otros obligados o responsables, propondrá asimismo la declaración del crédito 
incobrable. 
La situación de fallido de un deudor, aun habiéndose declarado incobrables los 
créditos, no impedirá en ningún caso que se puedan aplicar al pago de éstos, previa 
su oportuna rehabilitación, las cantidades que puedan ser objeto de traba, 
compensación, las que se obtengan como resultado de enajenaciones de bienes que 
hayan sido detectadas o se detecten, o cualquier otro ingreso. 

La declaración de fallido, correspondiente a personas físicas o sociedades inscritas 
en el Registro Mercantil, podrá ser anotada en el mismo en virtud de mandamiento 
expedido por la jefatura del Servicio de Recaudación. En lo sucesivo, podrá 
solicitarse al Registro Mercantil que comunique a dicho órgano cualquier acto 
relativo a las personas o entidades declaradas fallidas que se presente a inscripción. 
2.- Son créditos incobrables aquellos que no pueden hacerse efectivos en el 
procedimiento de gestión recaudatoria por resultar fallidos los obligados al pago. 
Las deudas que hayan sido declaradas créditos incobrables por insolvencia de todos 
los obligados al pago, se extinguirán si, vencido el plazo de prescripción no 
hubieran sido rehabilitadas por solvencia sobrevenida de cualquiera de ellos.  
En caso de sobrevenir esta circunstancia y de no mediar prescripción, procederá la 
rehabilitación de los créditos incobrados. Como consecuencia, se reabrirá el 
procedimiento ejecutivo, para que se practique nueva liquidación de los créditos 
dados de baja, a fin de que sean expedidos los correspondientes títulos ejecutivos, 

en la misma situación de cobro en que se encontraban en el momento de la 
declaración de fallidos. 
La declaración de incobrable de un crédito posibilitará su baja en cuentas   
3.- Declarado fallido un deudor, los créditos contra el mismo de vencimiento 
posterior serán dados de baja por referencia a dicha declaración, si no existen otros 
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obligados o responsables, sin perjuicio de la emisión y notificación de la 
correspondiente providencia de apremio.  
4.- A efectos de declaración de créditos incobrables, el Jefe del Servicio de 
Recaudación documentará debidamente los expedientes de créditos incobrables y 

los someterá a la aprobación del órgano delegado de Hacienda, sin perjuicio de la 
fiscalización de la Intervención Municipal.  
En base a criterios de economía y eficacia en la gestión recaudatoria, se podrán 
adoptar acuerdos para la declaración de crédito incobrable en función de la cuantía 
de los mismos y de su antigüedad. 

 

SECCIÓN VI INSPECCIÓN 

Artículo 92º.- La Inspección de los Tributos. 

1.- El Servicio de Inspección de los Tributos tiene encomendada la función de comprobar la 
situación tributaria de los distintos sujetos pasivos y demás obligados tributarios con el fin de 
verificar el exacto cumplimiento de sus obligaciones y deberes para con la Hacienda 
Municipal, procediendo, en su caso, a la regularización correspondiente. 

2.- En ejercicio de tal encomienda le corresponde realizar, entre otras, las siguientes 
funciones: 

a) La investigación de los supuestos de hecho de las obligaciones tributarias para el 
descubrimiento de los que sean ignorados por la Administración. 

b) La comprobación de la veracidad y exactitud de las declaraciones y autoliquidaciones 
presentadas por los obligados tributarios. 

c) La realización de actuaciones de obtención de información relacionadas con la aplicación 
de los tributos, de acuerdo con lo establecido en los artículos 90 y 91 de esta Norma Foral. 

d) La comprobación del valor de derechos, rentas, productos, bienes, patrimonios, empresas 
y demás elementos, cuando sea necesaria para la determinación de las obligaciones 
tributarias, siendo de aplicación lo dispuesto en los artículos 128 y 129 de la Norma Foral 
General Tributaria. 

e) La práctica de las liquidaciones tributarias resultantes de sus actuaciones de 
comprobación e investigación. 

f) La comprobación del cumplimiento de los requisitos exigidos para la obtención de 
beneficios o incentivos fiscales y devoluciones tributarias, así como de la concurrencia de las 
condiciones precisas para la aplicación de regímenes tributarios especiales. 

g) La información a los obligados tributarios con motivo de las actuaciones inspectoras sobre 
sus derechos y obligaciones tributarias y la forma en que deben cumplir estas últimas. 

h) La realización de las intervenciones tributarias de carácter permanente o no permanente, 
que se regirán por lo dispuesto en su normativa específica. 

i) El asesoramiento e informe a otros órganos de la Administración pública. 

j) Las demás que se establezcan en otras disposiciones o se le encomienden por las 
autoridades competentes. 

Artículo 93º.- Personal Inspector. 
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1.- Las actuaciones inspectoras se realizarán por los funcionarios adscritos al Servicio de 
Inspección, bajo la inmediata supervisión del Director del Departamento de Hacienda y 
Economía, que dirigirá, impulsará y coordinará el funcionamiento del Servicio, bajo la alta 
dirección e iniciativa del Alcalde o Concejal en quien delegue. 

2.- No obstante, actuaciones meramente preparatorias o de comprobación o prueba de 
hechos o circunstancias con trascendencia tributaria podrán encomendarse a otros 
empleados encuadrados en los Departamentos municipales, ostenten o no la condición de 
funcionarios. 

Artículo 94º.- Clases de actuaciones. 

1.- Las actuaciones inspectoras podrán ser: 

a) De comprobación e investigación. 

b) De obtención de información con transcendencia tributaria. 

c) De valoración. 

d) De informe y asesoramiento. 

2.- El alcance y contenido de estas actuaciones es el definido para las mismas en la Norma 
General Tributaria, el Reglamento General de la Inspección de los Tributos y demás 
disposiciones que sean de aplicación, todo ello referido, exclusivamente, a los tributos 
municipales, y otros ingresos de derecho público, también municipales. 

Al amparo del principio legal de "autonomía municipal" y de la potestad reglamentaria y de 
autoorganización municipal reconocidos en el ordenamiento jurídico vigente, y por razones 
de especialización, y de unidad y economía de procedimiento, las actuaciones del Servicio de 
Inspección de Tributos se tramitarán por éste en todas sus partes, incluida la producción de 
las liquidaciones resultantes de tales actuaciones inspectoras. 

3.- El ejercicio de las funciones propias de la Inspección Tributaria se adecuará a los 
correspondientes planes de actuaciones inspectoras, aprobados por el Alcalde o Concejal en 
quien delegue, sin perjuicio de la iniciativa de los actuarios de acuerdo con los criterios de 
eficacia y oportunidad. 

DISPOSICIÓN ADICIONAL ÚNICA 

Todos los preceptos de esta Ordenanza que utilizan la forma del masculino genérico 
se entenderán aplicables a personas de ambos sexos 

DISPOSICIÓN FINAL 

1.- Se autoriza al Alcalde o Concejal en quien delegue, para dictar cuantas instrucciones sean 
necesarias para la aplicación de la presente Ordenanza. 

2.- Esta Ordenanza empezará a regir el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial 
del Territorio Histórico o de Álava y continuará vigente mientras no se acuerde su derogación 
o modificación. 
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2 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN 

MECÁNICA 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 

Artículo 1º 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1.c) de la 
Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio 
Histórico de Álava y en la Norma Foral 44/89 de 19 de julio, exige el impuesto sobre 
Vehículos de Tracción Mecánica, tributo directo, con arreglo a la presente Ordenanza.  

Artículo 2º 

La presente Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

 

II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3º 

1. Constituye el hecho imponible del Impuesto: la titularidad de los vehículos de tracción 
mecánica, aptos para circular por las vías públicas, cualesquiera que sean su clase y 
categoría, cuando el domicilio que conste en el permiso de circulación sea en este Municipio. 

2. Se considera vehículo apto para la circulación el que hubiera sido matriculado en los 
registros públicos correspondientes y mientras no haya causado baja en los mismos. A los 
efectos de este impuesto también se considerarán aptos los vehículos provistos de permisos 
temporales y matrícula turística. 

3. No están sujetos a este impuesto: 

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

b) Los remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica cuya 
carga útil no sea superior a 750 Kg. 

 

III. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

Artículo 4º 

1. Estarán exentos del impuesto: 

a) Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco, Diputación Foral 
de Álava y de Entidades municipales adscritos a la Defensa o a la seguridad ciudadana.  
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b) Los vehículos de representaciones diplomáticas, oficinas consulares, agentes diplomáticos 
y funcionarios consulares de carrera acreditados, que sean súbditos de los respectivos 
países, externamente identificados y a condición de reciprocidad 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 destinados a la asistencia sanitaria o al 
traslado de heridos o enfermos. 

e) Los vehículos para personas de movilidad reducida a que se refiere la letra A del Anexo II 
del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 2822/1998, de 23 de 
diciembre, matriculados a nombre de personas con discapacidad.  

Asimismo, están exentos los vehículos de menos de 14 caballos fiscales, matriculados a 
nombre de personas con discapacidad 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 destinados a su transporte.  

Quedarán también exentos del Impuesto los vehículos cuyos titulares acrediten que tienen a 
su cargo, por razón de patria potestad, tutela o curatela, a alguna persona con un grado de 
discapacidad igual o superior al 65 por ciento. 

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

A efectos de lo 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 
reducida, entendiéndose por tales las incluidas en alguna de las situaciones descritas en las 
letras A, B o C del baremo que figura como Anexo III del Real Decreto 1971/1999, de 23 de 
diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración o calificación del grado de 
minusvalía o que obtengan 7 ó 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 calificada con la letra A en el baremo que figura como Anexo 
III del mencionado Real Decreto 1.971/1999, no les será de aplicación el límite de 14 
caballos fiscales, siempre que el vehículo se encuentre adaptado para el uso con silla de 
ruedas. 

f) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al servicio de 
transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que exceda de nueve plazas, 
incluida la del conductor. 

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

2. Para poder gozar de las exenciones a que se refieren las letras e) y g) del apartado 1 del 
presente artículo los interesados deberán instar su concesión indicando las características del 
vehículo, su matrícula y causa de beneficio. Declarada ésta por la Administración Municipal 
de Vitoria-Gasteiz se expedirá un documento que acredite su concesión. 
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En relación con la exención prevista en el segundo párrafo de la letra e) del apartado uno 

anterior, el interesado deberá aportar el certificado acreditativo de la discapacidad y, en su 

caso, del estado carencial de movilidad reducida, emitido por el órgano competente, y 

justificar el destino del vehículo ante el ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Significar que el 

interesado además del certificado arriba señalado y junto a la instancia correspondiente 

deberá aportar asimismo el permiso de circulación del vehículo y si el vehículo es para su uso 

exclusivo adjuntará copia del permiso de conducir, finalmente, si fuera para su traslado, 

deberá hacerse constar en la instancia el nombre, apellidos y DNI del conductor y copia del 

permiso de conducir del éste último, debiendo estar empadronado en el domicilio del 

discapacitado. 

3. Se establece una bonificación del 50 por ciento de la cuota del impuesto para los vehículos 

históricos que cumplan el reglamento de vehículos históricos definido en el RD 1247/1995. 

4. Se bonificará con un 10  por ciento la tarifa del impuesto aplicable a los vehículos turismos 

de cinco o más plazas cuya titularidad recaiga sobre algún miembro de la familia que tenga 

la consideración de numerosa de acuerdo con lo establecido en la legislación vigente, 

siempre que no superen los niveles de renta que se detallan a continuación y mantengan las 

condiciones que motivaron su concesión. Se bonificará un solo vehículo por familia. La renta 

máxima de la unidad familiar disponible, entendida como la diferencia entre la base 

imponible familiar y la cuota líquida familiar no deberá superar las cantidades siguientes: 

Nº Miembros Renta Máxima 

3 33.101,19 €euros 

4 35.332,75 €euros 

5 37.135,14 €euros 

6 38.579,92 €euros 

7 40.024,71 €euros 

8 41.455,17 €euros 

9 45.600,70 €euros 

10 50.160,76 €euros 

11 55.176,83 €euros 

12 60.694,52 €euros 

En el número de miembros de la unidad familiar se incluye a los padres o tutores y a los 

hijos menores no emancipados. En el supuesto de que los miembros de la familia numerosa 

opten por la declaración individual del IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán 

constituidas por la suma de las bases y cuotas individuales de los distintos miembros de la 

familia. 

5. 

 

a) Gozarán de una bonificación del 90 por ciento en la cuota del impuesto los Ciclomotores, 
triciclos, cuadriciclos y motocicletas; turismos; furgonetas ligeras, vehículos de más de 8 
plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el Registro de Vehículos de la 
DGT como vehículos eléctricos de batería (BEV), vehículo eléctrico de autonomía extendida 
(REEV), vehículo eléctrico híbrido enchufable (PHEV) con una autonomía mínima de 40 
kilómetros o vehículos de pila de combustible. 

b) Gozarán de una bonificación del 50 por ciento aquellos turismos, furgonetas ligeras, 
vehículos de más de 8 plazas y vehículos de transporte de mercancías clasificados en el 
Registro de Vehículos como vehículos híbridos enchufables con autonomía <40km, vehículos 
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híbridos no enchufables (HEV), vehículos propulsados por gas natural, vehículos propulsados 
por gas natural (GNC y GNL) o gas licuado del petróleo (GLP). 

Las bonificaciones en función del potencial contaminante del vehículo que hayan recibido de 
la Dirección General de Tráfico se verán incrementadas en un 10 por ciento cuando la tarifa 
del impuesto sea aplicable a los vehículos turismos de cinco o más plazas cuya titularidad 
recaiga sobre algún miembro de la familia que tenga la consideración de numerosa de 
acuerdo con lo establecido en la legislación vigente. 

IV. SUJETOS PASIVOS 

Articulo 5º 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, a cuyo 
nombre conste el vehículo en el permiso de circulación. 

V. CUOTA 

Artículo 6º 

El impuesto se exigirá con arreglo al siguiente cuadro de tarifas: 

Potencia y clase de vehículo      Cuota 2017 

A) Turismos:  

A.1. De menos de 8 caballos fiscales ..........................................  27,91 euros 

A.2. De 8 hasta 11,99 caballos fiscales .......................................  74,78 euros 

A.3. De 12 hasta 15,99 caballos fiscales ....................................  166,19 euros 

A.4. De 16 hasta 19,99 caballos fiscales ....................................  221,73 euros 

A.5 De 20 caballos fiscales en adelante ......................................  364,92 euros 

B) Autobuses:  

B.1. De menos de 21 plazas  .................................................... 185,05 euros 

B.2. De 21 a 50 plazas............................................................  265,97 euros 

B.3. De más de 50 plazas ........................................................  332,54 euros 

C) Camiones:  

C.1. De menos de 1.000 Kg. de carga útil ...................................  94,10 euros 

C.2. De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil .....................................  186,74 euros 

C.3. De más de 2.999 Kg. a 9.999 Kg. de carga útil  ..................... 265,97 euros 

C.4. De más de 9.999 Kg. de carga útil .....................................  332,54 euros 

D) Tractores: 

D.1. De menos de 16 caballos fiscales  ........................................ 38,79 euros 

D.2. De 16 a 25 caballos fiscales  ............................................... 61,50 euros 

D.3. De más de 25 caballos fiscales ..........................................  184,10 euros 

E) Remolques: 

E.1. De menos de1.000 Kg. y más de 750 Kg. de carga útil ............ 39,37 euros 

E.2. De 1.000 a 2.999 Kg. de carga útil  ...................................... 62,40 euros 

E.3. De más de 2.999 Kg. de carga útil  ...................................... 186,84 euros 

F) Otros vehículos: 

F.1. Ciclomotores ....................................................................  10,93 euros 

F.2. Motocicletas hasta 125 cc  ................................................... 11,04 euros 

F.3. Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc  .............................. 19,24 euros 
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F.4. Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc  .............................. 40,29 euros 

F.5. Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc ...........................  85,14 euros 

F.6. Motocicletas de más de 1.000 cc  ........................................ 175,20 euros 

2. Para la determinación de la clase de vehículo se atenderá a lo que reglamentariamente se 
determine, teniendo en cuenta, además las siguientes reglas: 

a) Se entenderá por furgón/furgoneta el automóvil con cuatro ruedas o más, concebido y 
construido para el transporte de mercancías, cuya cabina está integrada en el resto de la 
carrocería, y con un máximo de 9 plazas, incluido el conductor. Los furgones/furgonetas 
tributaran como camión por su carga útil, salvo que el vehículo esté autorizado para más de 
9 plazas, incluido el conductor, que tributará como autobús. 

b) Los motocarros tendrán la consideración, a los efectos de este impuesto, de motocicletas 
y, por tanto, tributarán por la capacidad de su cilindrada.  

c) En el caso de los vehículos articulados tributarán simultáneamente y por separado el que 
lleve la potencia de arrastre, los remolques y semirremolques arrastrados. 

d) En el caso de los remolques y semirremolques, que por su capacidad no vengan obligados 
a ser matriculados, se considerarán como aptos para la circulación desde el momento que se 
haya expedido la certificación correspondiente por la Delegación de Industria, o en su caso, 
cuando realmente estén en circulación. 

e) Las máquinas autopropulsadas que puedan circular por las vías públicas sin ser 
transportadas o arrastradas por otros vehículos de tracción mecánica tributarán por las 
tarifas correspondientes a los tractores. 

f) Los trotacamiones y los tractores de obras y servicios se entenderán comprendidos en la 
tarifa D (tractores) del apartado 1 de este artículo. 

g) Los vehículos todoterrenos tendrán la consideración de turismo y tributarán por su 
potencia fiscal. 

h) Los vehículos mixtos-adaptables tributarán según el número de plazas autorizadas para 
este tipo de vehículos: 

1. Cuando el número de asientos, excluido el del conductor, no exceda de la mitad de 
la que conforme a su categoría o estructura pudiera llevar como máximo tributarán 
como camión por su carga útil. 

2. Cuando el número de asientos, excluido el del conductor, exceda de la mitad de la 
que conforme a su categoría o estructura pudiera llevar como máximo tributarán 
como turismo por su potencia fiscal. 

i) Los vehículos autocaravanas o aquellos acondicionados para ser utilizados como vivienda 
tendrán la consideración de turismo y tributarán por su potencia fiscal. 

VI. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

Artículo 7º 

1. El período impositivo coincide con el año natural, salvo en el caso de primera adquisición o 
baja de los vehículos. En estos casos el período impositivo comenzará el día en que se 
produzca dicha adquisición o terminará el día en que se produzca la baja en la Jefatura de 
Tráfico, respectivamente. 

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo. 
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3. En el caso de primera adquisición del vehículo, el importe de la cuota del impuesto será el 
que proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre la fecha de adquisición y el 
31 de diciembre o, en su caso, la de la baja del vehículo. 

4. En el supuesto de baja del vehículo, el importe de la cuota del impuesto será el que 
proporcionalmente corresponda al tiempo que medie entre el 1 de Enero y la fecha de baja 
del vehículo en la Jefatura de Tráfico.  

5. Cuando las altas y bajas de los vehículos estén relacionadas con operaciones de comercio 
exterior, se aplicará lo dispuesto en los apartados 3 y 4 anteriores, aplicándose, en todo 
caso, una cuota mínima de 10,05 euros 

VII. GESTIÓN 

Artículo 8º 

La gestión, liquidación, inspección y recaudación, así como la revisión de los actos dictados 
en vía de gestión tributaria corresponde al Ayuntamiento del domicilio que conste en el 
permiso de circulación del vehículo. 

Artículo 9º 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá exigir este impuesto en régimen de 
autoliquidación. 

Artículo 10º 

Será instrumento acreditativo del pago del impuesto el recibo expedido por el Ayuntamiento. 

Artículo 11º  

El pago del impuesto se efectuará dentro del primer trimestre de cada ejercicio, salvo que se 
trate de los supuestos contemplados en el artículo siguiente, en los que se estará a lo que en 
él se dispone. 

Artículo 12º 

1. Quienes soliciten ante la Jefatura de Tráfico la matriculación o la certificación de aptitud 
para circular o la baja definitiva de un vehículo, deberán acreditar, previamente, el pago del 
impuesto. 

2. Los titulares de los vehículos, cuando comuniquen a la Jefatura de Tráfico la reforma de 
los mismos, siempre que altere su clasificación a efectos de este Impuesto, así como 
también en los casos de cambio de titularidad o de cambio de domicilio que conste en el 
permiso de circulación del vehículo, deberán acreditar previamente ante la referida Jefatura 
de Tráfico el pago del último recibo presentado al cobro del Impuesto, salvo para el caso de 
cambio de titularidad en el que será suficiente acreditar el pago del impuesto 
correspondiente al período impositivo del año anterior a aquel en que se realiza el trámite, 
sin perjuicio de que sea exigible por vía de gestión e inspección el pago de todas las deudas 
por dicho concepto devengadas, liquidadas, presentadas al cobro y no prescritas.  

3. Las Jefaturas de Tráfico no tramitarán los expedientes de cambio de titularidad de 
vehículos si no se acredita previamente el pago del impuesto. 

Artículo 13º 

En caso de nueva matriculación o modificación de vehículo que alteren su clasificación a 
efectos tributarios, los interesados deberán presentar en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
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con objeto de su inclusión en la Matrícula del Impuesto, dentro del plazo de 30 días hábiles 
desde la matriculación o modificación los siguientes documentos: 

a) Permiso de circulación. 

b) Certificado de características técnicas. 

c) DNI o CIF  
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3 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y OBRAS (ICIO) 

 
 

I. DISPOSICIONES GENERALES 
 

Artículo 1º 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2.a) de las 
Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava y la Norma Foral 45/89, de 19 de julio, 
establece y exige el Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras con arreglo a la 
presente Ordenanza. 

El presente impuesto es un tributo indirecto. 

Artículo 2º 

La Ordenanza se aplica en todo el término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

II. HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3º 

Constituye el hecho imponible de este impuesto la realización de cualquier construcción, 
instalación u obra para la que se exija obtención de la correspondiente licencia de obra o 
urbanística, se haya obtenido o no dicha licencia, o para la que se exija presentación de 
declaración responsable o comunicación previa, siempre que la expedición de la licencia o la 
actividad de control corresponda al Ayuntamiento de la imposición.  

A título enunciativo, constituyen supuestos de hecho imponible sujetos al impuesto los 
siguientes: 

1.- Las obras de construcción, edificación e implantación de instalaciones de toda clase de 
nueva planta. 

2.- Las obras de ampliación de construcciones, edificios e instalaciones de toda clase 
existentes. 

3.- Las obras de modificación o reforma que afecten a la estructura o a la configuración 
arquitectónica del edificio o al aspecto exterior de las construcciones, los edificios y las 
instalaciones de toda clase. 

4.- Las obras que modifiquen la disposición interior o vayan dirigidas a la rehabilitación de 
las edificaciones, cualquiera que sea su uso, incluidas aquellas que supongan la división de la 
vivienda preexistente en dos o más viviendas. 

5.- Las obras que hayan de realizarse con carácter provisional. 

6.- Los movimientos de tierra y las obras de desmonte y explanación en cualquier clase de 
suelo. 

7.- La demolición de las construcciones, salvo en los casos declarados de ruina inminente.  

8.- Las instalaciones que se ubiquen o afecten al subsuelo. 

9.- La colocación de carteles y vallas de propaganda visibles desde la vía pública cuando 
estén levantadas o apoyadas en un elemento que sirva de soporte estructural. 

10.- Las obras de urbanización complementarias a la edificación. 

11.- El cerramiento de fincas, muros y vallados. 

12.- La apertura de caminos, así como su modificación o pavimentación. 
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13.- La ubicación de casas prefabricadas e instalaciones de carácter similar, provisionales o 
permanentes. 

14.- La instalación de invernaderos. 

15.- La instalación de tendidos eléctricos, telefónicos u otros similares y de redes de 
telecomunicaciones o transporte de energía y la colocación de antenas de cualquier clase. 

16.- Cualesquiera obras, construcciones o instalaciones que impliquen inversiones de 
recursos económicos demostrativos de una capacidad económica y sujetos a licencia de 
obras o urbanística. 

Las Órdenes de ejecución y ejecución subsidiaria darán lugar así mismo a la exacción de este 
impuesto. 

Artículo 4º 

1. No estarán sujetas a este impuesto las construcciones, obras o instalaciones ejecutadas 
sobre inmuebles cuya titularidad dominical corresponda a este Ayuntamiento, siempre que 
ostente la condición de dueño de la obra. 

2. Estarán exentas de este Impuesto: 

a) La realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños el 
Estado, las Comunidades Autónomas o las Entidades Locales, que estando sujetas al mismo, 
vayan a ser directamente destinadas a carreteras, ferrocarriles, puertos, aeropuertos, obras 
hidráulicas, saneamiento de poblaciones y de sus aguas residuales, aunque su gestión se 
lleve a cabo por Organismos Autónomos, tanto si se trata de obras de inversión nueva como 
de conservación. 

b) La realización de cualquier construcción, instalación u obra de la que sean dueños los 
Concejos del Territorio Histórico de Álava cuyo destino sea el servicio o uso público. 

c) La realización de cualquier construcción, instalación u obra efectuada en los bienes a los 
que resulte de aplicación la exención contenida en la letra k) del apartado 1 del artículo 4 de 
la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 

 
III. SUJETOS PASIVOS 

Artículo 5º 

1. Son sujetos pasivos de este impuesto, a título de contribuyente, las personas físicas o 
jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico, propietaria de los inmuebles sobre los que se 
realicen las construcciones, instalaciones u obras siempre que sean dueños de las obras; en 
los demás casos se considerará contribuyente a quien ostente la condición de dueño de la 
obra. 

2. Salvo que se acredite fehacientemente ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz que la 
condición de dueño de las obras recae en persona o entidad distinta del propietario del 
inmueble sobre el que aquélla se realice, se presumirá que es este último quien ostenta tal 
condición. 

 

Artículo 6º 

1. Tienen la condición de sujetos pasivos sustitutos del contribuyente quienes soliciten las 
correspondientes licencias, o presenten las correspondientes declaraciones responsables o 
comunicaciones previas, o realicen las construcciones, instalaciones u obras, si no fueran los 
propios contribuyentes.  
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2. En todo caso la Administración Municipal de Vitoria-Gasteiz podrá exigir al sustituto del 
contribuyente la identidad y dirección de la persona o entidad que ostente la condición de 
contribuyente. 

IV. BASE IMPONIBLE, CUOTA Y DEVENGO 

Artículo 7º 

1. La base imponible del impuesto está constituida por el coste real y efectivo de la 
construcción, instalación u obra. 

2. Se entiende por coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, el coste total 
de ejecución material de aquélla. 

3. No forman parte, en ningún caso, del coste real y efectivo de la construcción, instalación u 
obra, el Impuesto sobre el Valor Añadido y demás impuestos análogos propios de regímenes 
especiales, ni las tasas, precios públicos y demás prestaciones patrimoniales de carácter 
público local relacionadas con dichas construcciones, instalaciones u obras, ni tampoco los 
honorarios de profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro 
concepto que no integre, estrictamente, el coste de ejecución material. 

Artículo 8º 

1. El tipo de gravamen se establece en el 5,00 por ciento. 

2. Sobre la cuota tributaria se aplicarán las siguientes bonificaciones: 

a) Del 32,00 por ciento en la construcción de viviendas de protección oficial 

b) Del 39,00 por ciento en las obras e instalaciones que se realicen en los bienes inmuebles 
destinados a vivienda habitual de los sujetos pasivos de este impuesto, que incorporen 
sistemas para el aprovechamiento térmico y eléctrico de la energía proveniente del sol, para 
autoconsumo. La aplicación de esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones 
para la producción de calor incluyan colectores que dispongan de la correspondiente 
homologación de la Administración competente. 

Será necesario, en todo caso, que los sistemas de aprovechamiento térmico instalados 
dispongan de una superficie mínima de captación solar útil de 4 m2 por cada 100 m2 de 
superficie construida y que los sistemas de aprovechamiento eléctrico dispongan de una 
potencia instalada mínima de 5 Kw. Por cada 100 m2 de superficie construida. 

No se concederá esta bonificación cuando la instalación de estos sistemas de 
aprovechamiento de la energía sea obligatoria a tenor de la normativa específica en la 
materia. 

c) El 78,00 por ciento en las obras que se realicen en los edificios para su adaptación que 
favorezca las condiciones de acceso a los grupos de personas con dificultades en la 
accesibilidad o la habitabilidad de la misma, mediante la instalación de baños, ascensores, 
modificación de puertas y accesos y similares. 

d) El 78,00 por ciento para las obras e instalaciones en viviendas siempre que el propietario 
o adjudicatario obtenga rentas que no excedan de las siguientes: 
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Renta para bonificación de obras en Viviendas 

 

Nº MIEMBROS FAMILIA RENTA MÁXIMA 

1 y 2 14.508,31 euros 

3 16.521,14 euros 

4 18.273,90 euros 

5 19.710,03 euros 

6 20.818,22 euros 

7 21.994,26 euros 

8 23.091,15  euros 

9 25.400,26 euros 

10 27.940,30 euros 

11 30.734,32 euros 

12 33.807,76 euros 

 

Para la correcta aplicación de esta bonificación se entenderá que el número de miembros de 
la unidad familiar que convivan en la vivienda incluye a los padres o tutores y a los hijos 
menores no emancipados. En el supuesto de que los miembros de la familia opten por la 
declaración individual del IRPF, la base imponible y la cuota líquida vendrán constituidas por 
la suma de las bases y cuotas individuales de los distintos miembros de la familia. 

e) Para las personas mayores de 65 años, propietarias de una vivienda, que realicen obras 
para su adaptación (baños, habitabilidad en general) que favorezca sus condiciones de 
habitabilidad y sus rentas no superen 18.000 euros anuales se les bonificará el 85 por ciento, 
y aquellas personas mayores de 65 años que sus rentas no superen los 8.000 euros el 90 por 
ciento. 

f) En el caso en el que se produzca habilitación normativa suficiente se concederá una 
bonificación del 95 por ciento de la cuota del Impuesto para aquellas construcciones, 
instalaciones y obras de adecuación y/o construcción que ejecute el Departamento de 
Educación, Universidades e Investigación en centros docentes ubicados en el municipio.  

g) Las actividades económicas cuyo volumen de operaciones, tal y como está definido para 
su determinación en el Impuesto de Actividades Económicas, sea inferior al 1.000.000 euros  
tendrán una bonificación del 30 por ciento atendiendo a criterios de protección de las 
pequeñas y medianas empresas. 

Las bonificaciones establecidas en este apartado 2 no son aplicables simultáneamente. 

h) Del 80 por ciento de las obras e instalaciones que se realicen en los bienes inmuebles 
destinados a vivienda habitual de los sujetos pasivos de este impuesto, cuya finalidad sea la 
rehabilitación energética para la obtención de una etiqueta de eficiencia energética de clase 
A. En obras e instalaciones que se realicen para la obtención de una etiqueta energética de 
clase B la bonificación será del 50 por ciento. La obtención de la certificación energética está 
regulada por el Real Decreto 235/2013, de 5 de abril. 

Sólo será de aplicación esta bonificación cuando así se establezca en la Norma Foral 
reguladora del impuesto. 

i) Del 85 por ciento en las obras e instalaciones que se realicen en los bienes inmuebles 
destinados a vivienda habitual de los sujetos pasivos de este impuesto, cuya finalidad sea la 
rehabilitación integral que engloba rehabilitación energética y accesibilidad. La rehabilitación 
energética tendrá la finalidad de obtención de una etiqueta de eficiencia energética de clase 
A o de clase B.  La obtención de la certificación energética está regulada por el Real Decreto 
235/2013, de 5 de abril. 
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Sólo será de aplicación esta bonificación cuando así se establezca en la Norma Foral 
reguladora del impuesto. 

j) Del 80 por ciento en las obras e instalaciones destinados a la instalación de puntos de 
recarga para vehículos eléctricos en garajes de viviendas. 

Sólo será de aplicación esta bonificación cuando así se establezca en la Norma Foral 
reguladora del impuesto. 

Las bonificaciones establecidas en este apartado 2 no son aplicables simultáneamente. 

 

Artículo 9º 

El impuesto se devengará en el momento de iniciarse la construcción, instalación y obras, 
aun cuando no se haya obtenido la correspondiente licencia de obras.  

 
V. GESTIÓN DEL IMPUESTO 

Artículo 10º 

Los sujetos pasivos vienen obligados a presentar ante este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
declaración del coste previsto de ejecución de la obra, debidamente visado por el colegio 
correspondiente, acompañando el contrato de obra, presupuesto conformado o cualquier otra 
modalidad contractual utilizada entre el dueño y el ejecutor de la obra. 

A tenor de la declaración presentada se practicará, liquidación provisional del Impuesto. 

Así mismo esta declaración provisional se practicará aunque no se hubiere solicitado, 
concedido o denegado la licencia, o no se hubiera presentado la declaración responsable o la 
comunicación previa, si la construcción, instalación u obra hubiera sido iniciada.” 

Las ampliaciones y/o modificaciones de los proyectos, exigen asimismo declaración del 
incremento del coste sobre el inicialmente presupuestado. 

Artículo 11º 

La base imponible se determinará en función del presupuesto presentado por los interesados, 
siempre que el mismo hubiera sido visado por el colegio oficial correspondiente. 

En otro caso la base imponible se determinará por los técnicos municipales, de acuerdo con 
el coste estimado del proyecto en ejecución. 

Artículo 12º 

1.- Dentro de los cuatro meses siguientes a la terminación de la construcción, instalación u 
obra deberá presentarse por el sujeto pasivo una declaración del coste final de las 
construcciones, instalaciones u obras efectivamente realizadas, que dará lugar a la 
liquidación definitiva del impuesto. 

2.- Corresponde a los Órganos de Gestión Tributaria e Inspección las actuaciones de 
comprobación y/o investigación en su caso, del coste efectivo y real de la construcción, 
instalación u obra. 
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Artículo 13º 

Si el titular de la licencia desistiera mediante renuncia expresa formulada por escrito de 
realizar las obras, construcciones o instalaciones, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
procederá al reintegro o a la anulación de la liquidación provisional practicada. 

Artículo 14º 

El Ayuntamiento establecerá el procedimiento de autoliquidación del presente impuesto 
quedando obligado el sujeto pasivo a partir de la fecha de establecimiento de este 
procedimiento a presentar autoliquidación del coste previsto de las obras junto a la solicitud 
de la preceptiva licencia de obras o urbanística. 
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4 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR 

DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA. 

 
 
 

I.  DISPOSICIONES GENERALES 
 
 
Artículo 1º 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.2.b) de la 
Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Álava y en la Norma Foral 46/89, de 19 de julio, establece y exige el Impuesto sobre el 
Incremento de Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana con arreglo a la presente Ordenanza. 
 
Dicho tributo es un impuesto directo. 
 
 
Artículo 2º 
 
La Ordenanza se aplica en todo el término municipal. 
 
 

II.  HECHO IMPONIBLE 
 
 
Artículo 3º 
 
1. Constituye el hecho imponible del impuesto el incremento de valor que hayan 
experimentado durante el período impositivo los terrenos de naturaleza urbana cuya propiedad 
se trasmita 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: 
 
El suelo urbano, el urbanizable programado, o urbanizable no programado desde el momento en 
que se apruebe un programa de actuación urbanística, los terrenos que dispongan de vías 
pavimentadas o encintado de aceras y cuenten además con alcantarillado, suministro de agua, 
suministro de energía eléctrica y alumbrado público y los ocupados por construcciones de 
naturaleza urbana. 
 
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 impuesto. 
 
3. No esta sujeto a este impuesto los incrementos de valor que experimenten los terrenos 
de naturaleza rústica, esto es aquellos que no tengan la consideración de urbanos conforme lo 
dispone el apartado anterior. 
 
4. No se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de aportaciones de bienes y 
derechos realizadas 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 a las aportaciones, adjudicaciones y transmisiones que, en los 
mismos supuestos a que se refiere el párrafo anterior, realicen los miembros de la pareja de 
hecho constituida conforme a la dispuesto en la del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo. 
 
Tampoco se producirá la sujeción al Impuesto en los supuestos de transmisiones de bienes 
inmuebles entre cónyuges, entre miembros de la pareja de hecho constituida conforme a lo 
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dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 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 
matrimonial o régimen económico patrimonial, respectivamente. 
 
5. Estará sujeto al Impuesto el incremento de valor que experimenten los terrenos 
integrados en los bienes inmuebles clasificados como de características especiales a efectos 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
 
 

III.  EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 
Artículo 4º 
 
1. Estarán exentos de este Impuesto los incrementos de valor que se manifiesten como 
consecuencia de los siguientes actos: 

 
a) La constitución y transmisión de derechos de servidumbre. 
 
b) Las transmisiones de bienes a los que resulte de aplicación la exención contenida en 

la letra k) del apartado 1 del artículo 4 de la Norma Foral 42/1989, de 19 de julio, 
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, cuando sus propietarios o titulares de 
derechos reales acrediten que han realizado a su cargo en dichos inmuebles, a partir 
del 1 de enero de 2005, actuaciones de conservación, mejora o rehabilitación que 
tengan la calificación de “obras mayores”. 

 
2. Asimismo, estarán exentos de este Impuesto los correspondientes incrementos de 
valor cuando la obligación de satisfacer aquél recaiga sobre las siguientes personas o 
entidades: 

 
a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava, así 

como los Organismos autónomos del Estado y las entidades de derecho público de 
carácter análogo de las citadas Administraciones Territoriales. 

 
b) El municipio de Vitoria-Gasteiz y demás entidades municipales integradas o en las 

que se integre, así como sus respectivas entidades de derecho público de análogo 
carácter a los Organismos autónomos del Estado. 

 
c) Las Entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 4 de la Norma Foral 

16/2004 de 12 de julio. 
 

La aplicación de la exención establecida en esta letra estará condicionada a que la 
entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la 
opción establecido en el apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral Norma Foral 
16/2004 de 12 de julio, y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos 
al régimen fiscal especial regulados en el Título II de la misma norma. 

 
d) Las entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos 

constituidos conforme a lo previsto en la legislación vigente. 
 
e) Los titulares de concesiones administrativas revertibles respecto a los terrenos 

afectos a las mismas. 
 
f) La Cruz Roja y otras entidades asimilables que reglamentariamente se determinen. 
 
g) Las personas o entidades a cuyo favor se haya reconocido la exención en tratados o 

convenios internacionales. 
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Artículo 4º bis 
 

En las transmisiones de terrenos, y en la transmisión o constitución de derechos reales de goce 
limitativo del dominio, realizadas a título lucrativo por causa de muerte, se aplicará una 
bonificación en la cuota del Impuesto según el porcentaje señalado cuando los adquirientes 
sean sus descendientes o adoptados en primer grado, sus ascendientes o adoptantes en 
primer grado, y el cónyuge o pareja de hecho, cuando se trate de parejas de hecho constituidas 
conforme a lo dispuesto en la Ley del Parlamento Vasco 2/2003, de 7 de mayo; el bien 
adquirido sea la vivienda habitual del heredero  y sus ingresos brutos estén en alguno de los 
tramos siguientes: 

Porcentaje bonificación Ingresos 

95 por ciento hasta 27.200,00 euros 

75 por ciento hasta 37.200,00 euros 

50 por ciento hasta 47.200,00 euros 

10 por ciento Resto ingresos 
 
 
A efectos de aplicar esta bonificación, para la valoración de los ingresos se deberá presentar, 
por el sujeto pasivo, Declaración de la Renta correspondiente al último ejercicio liquidado por la 
Diputación Foral a 1 de enero del ejercicio en que se produce el devengo, en caso de no 
obligatoriedad de realizar tal Declaración, documentación acreditativa de los ingresos obtenidos 
en dicho ejercicio. 
 
Artículo 5º 
 
No se devengará este impuesto, con ocasión de las transmisiones de terrenos de naturaleza 
urbana derivadas de las operaciones de fusión, escisión, aportaciones no dinerarias de ramas de 
actividad y canje de valores, cuando se realicen por entidades a las que sea de aplicación la 
norma tributaria del Territorio Histórico de Álava del Impuesto de Sociedades, y resulte aplicable 
a dichas operaciones el régimen tributario establecido en las Normas Forales 31/1992, de 28 
de octubre y 24/1996, de 5 de julio. 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 del valor, no se ha interrumpido por causa de la transmisión derivada de las 
operaciones citadas. 
 
 
 

IV.  SUJETOS PASIVOS 
 
 
Artículo 6º 
 
1. Es sujeto pasivo del impuesto: 
 

a)  En las transmisiones de terrenos o en la constitución o transmisión de derechos 
reales de goce limitativo del dominio 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 General 
Tributaria, que adquiera el terreno o la persona a cuyo favor se constituya o trasmita 
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 General 
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Tributaria, que transmita el terreno, o la persona que constituya o transmita el 
derecho real de que se trate. 

 
2. En los supuestos a que se refiere la letra b) del apartado 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 General Tributaria de Álava, que adquiera 
el terreno o a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate, cuando el 
contribuyente sea una persona física no residente en España. 
 
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 apartado 3 del artículo 35 de la 
Norma Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que adquiera el terreno. 
 
En los supuestos previstos en el párrafo anterior el sustituto no podrá exigir del contribuyente el 
importe de la obligación tributaria satisfecha. 
 
A los efectos previstos en este apartado se entenderá por vivienda habitual la definida como tal 
en el apartado 8 del artículo 89 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de enero, del Impuesto sobre 
la Renta de las Personas Físicas. 
 
 

V.  BASE IMPONIBLE Y CUOTA 
 
 
Artículo 7º 
 
1. La base imponible de este impuesto estará constituida por el incremento del valor de los 
terrenos de naturaleza urbana puesto de manifiesto en el momento del devengo y 
experimentado a lo largo de un período máximo de veinte años. 
 
2. Para determinar el importe del incremento  se aplicará sobre el valor del terreno en el 
momento del devengo el porcentaje de la escala que se contiene en el artículo 10. 
 
3. Para determinar el porcentaje a que se refiere el número segundo de este artículo se 
aplicarán las reglas siguientes: 
 
 - PRIMERA: El incremento de valor de cada operación gravada por el impuesto se 

determinará con arreglo al porcentaje anual establecido en el artículo 10 para el período 
que comprenda el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto 
dicho incremento. 

 
 -· SEGUNDA: El porcentaje a aplicar sobre el valor del terreno en el momento del 

devengo será el resultante de multiplicar el porcentaje anual aplicable a cada caso 
concreto por el número de años a lo largo de los cuales se haya puesto de manifiesto el 
incremento del valor.  

 
 - TERCERA: Para determinar el porcentaje anual aplicable a cada operación concreta 

conforme a la regla primera, y para determinar el número de años por los que se ha de 
multiplicar dicho porcentaje anual, conforme a la regla segunda, sólo se considerarán los 
años completos que integran el período de puesta de manifiesto del incremento del valor, 
sin que a tales efectos puedan considerarse las fracciones de años de dicho período. 

 
 
 
Artículo 8º 
 
En las transmisiones de terrenos, el valor de los mismos en el momento del devengo será el 
que tengan determinado en dicho momento a efectos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
El valor del suelo correspondiente a las transmisiones de viviendas sujetas al  régimen de 
protección oficial se calculará aplicando el coeficiente corrector de 0,2 al precio de venta de 
la vivienda. 
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Artículo 9º 
 
1. En la constitución y transmisión de derechos reales de goce limitativos del dominio, el 
cuadro de porcentajes anuales contenido en el artículo 10, se aplicará sobre la parte del valor 
definido en el artículo 7 que represente, 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 realizar la construcción bajo suelo sin implicar la existencia de un 
derecho real de superficie, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en el artículo 10, 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 transmisión 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. 
 
3. En los supuestos de expropiación forzosa, el cuadro de porcentajes anuales, contenido en 
el artículo 10, se aplicará sobre la parte del justiprecio que corresponda al terreno, salvo que el 
valor catastral asignado a dicho terreno fuese inferior, en cuyo caso prevalecerá este último 
sobre el justiprecio. 
 
 
Artículo 10º 
 
1. Los porcentajes que se aplicarán sobre el valor del terreno en el momento del devengo 
para determinar el incremento real son los siguientes: 
 

Período Porcentaje anual 

De 1 a 5 años 3,70 

Hasta 10 años 3,10 

Hasta 15 años 2,50 

Hasta 20 años 2,20 
 
 
2. La cuota del impuesto será el resultado de aplicar a la base imponible el tipo de 
gravamen, tipo que será del 30,00 por ciento. 
 
 
 

VI.  DEVENGO DEL IMPUESTO 
 
 
Artículo 11º 
 
1. A los efectos de lo dispuesto anteriormente, se tomará como fecha de la transmisión:  
 

a) En los actos o contratos intervivos 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 fallecimiento del causante. 
 

 
2. Cuando se declare o reconozca judicial o administrativamente 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 derecho real de goce sobre el mismo, el sujeto 
pasivo tendrá derecho 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 
cuatro años desde que la resolución quedó firme, entendiéndose que existe efecto lucrativo 
cuando no se justifique que los interesados deban efectuar las recíprocas devoluciones a que se 
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refiere el artículo 1.295 del Código Civil. Aunque el acto o contrato no haya producido efectos 
lucrativos, si la rescisión o resolución se declarase por incumplimiento de las obligaciones del 
sujeto pasivo del impuesto, no habrá lugar a devolución alguna. 
 
3. Si el contrato queda sin efecto por mutuo acuerdo de las partes contratantes, no 
procederá la devolución del impuesto satisfecho y se considerará como un acto nuevo sujeto a 
tributación. Como tal mutuo acuerdo se estimará la avenencia en acto de conciliación y el 
simple allanamiento a la demanda. 
 
4. En los actos o contratos en que medie alguna condición, su calificación se hará con 
arreglo a las prescripciones contenidas en el Código Civil. Si fuese suspensiva no se liquidará el 
impuesto hasta que ésta se cumpla. Si la condición fuese resolutoria, se exigirá el impuesto 
desde luego, a reserva, cuando la condición se cumpla, de hacer la oportuna devolución según 
la regla del apartado anterior. 
 
 

VII.  GESTIÓN 
 
 
Artículo 12º 
 
Los sujetos pasivos vendrán obligados a presentar ante el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz la 
declaración correspondiente según el modelo oficial que se facilitará y que contendrá los 
elementos de la relación tributaria y demás datos necesarios e imprescindibles para practicar la 
liquidación correspondiente. 
 
Artículo 13º 
 
1. La declaración deberá ser presentada en los siguientes plazos, a contar desde la fecha en 
que se produzca el devengo del impuesto: 
 

a)  Cuando se trate de actos intervivos, 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 sujeto pasivo. 
 
2. Las infracciones tributarias serán calificadas y sancionadas con arreglo a la Norma Foral 
General Tributaria de Álava. 
 
 
Artículo 14º 
 
1. Las declaraciones a presentar en el modelo que disponga el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, deberán acompañarse de los siguientes documentos: 
 

1.- DNI/NIF de los transmitentes y adquirientes. 

2.-  Copia del documento que motiva la transmisión. 

3.-  Certificación de referencia catastral de los inmuebles que se transmiten. 
 
2. Las exenciones o bonificaciones que se soliciten deberán igualmente justificarse 
documentalmente. 
 
 
Artículo 15º 
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz podrá requerir a las personas interesadas que aporten en el 
plazo de treinta días, prorrogables por otros quince a petición del interesado, otros documentos 
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 sanciones 
tributarias correspondientes, en cuanto dichos documentos fueran necesarios para comprobar la 
declaración. Si tales documentos sólo constituyen el medio de probar circunstancias alegadas 
por el interesado en beneficio exclusivo del mismo, el incumplimiento del requerimiento 
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determinará la práctica de la liquidación haciendo caso omiso de las circunstancias alegadas y 
no justificadas. 
 
 
Artículo 16º 
 
Con independencia de lo dispuesto en el artículo 12, están igualmente obligados a comunicar a 
la Administración Municipal de Vitoria-Gasteiz la relación del hecho imponible en los mismos 
plazos que los sujetos pasivos. 
 
 
a)  En los supuestos contemplados en la letra a) del artículo 6 de la presente Ordenanza 

Fiscal, siempre que se haya producido por negocio jurídico entre vivos, el donante o la 
persona que constituya o trasmita el derecho real de que se trate. 

 
b)  En los supuestos contemplados en la letra b) del artículo 6 citado la adquirente o la 

persona a cuyo favor se constituya o transmita el derecho real de que se trate. 
 
 
Artículo 17º 
 
1. Asimismo, los Notarios estarán obligados a remitir al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, 
dentro de la primera quincena de cada trimestre natural, relación o índice comprensivo de todos 
los documentos por ellos autorizados en el trimestre natural anterior, 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 de Vitoria-Gasteiz, con excepción de los actos de 
última voluntad. También estarán obligados a remitir, dentro del  mismo plazo, relación de los 
documentos privados comprensivos de los mismos hechos, actos o negocios jurídicos, que les 
hayan sido presentados para conocimiento o legitimación de firmas. Lo prevenido en este 
artículo se entiende sin perjuicio del deber general de colaboración establecido en la Norma 
Foral General Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 
 
 
2. El presentador del documento tendrá el carácter de mandatario de los sujetos pasivos 
obligados al pago del Impuesto y todas las notificaciones que se le hagan en relación con el 
documento que haya presentado, así como las diligencias que suscriba, tendrán el mismo valor 
y producirán iguales efectos que si se hubieran realizado a los propios sujetos pasivos.  
 
 
Artículo 18º 
 
1. Siempre que el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz tenga conocimiento de la realización de 
hechos imponibles que no hubiesen sido objeto de declaración, dentro de los plazos señalados 
en el artículo 13, 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 de Vitoria-Gasteiz los requerimientos 
anteriormente previstos, los interesados no presentaran la correspondiente declaración, se 
instruirá el expediente de oficio, con los datos obrantes en su poder, practicando la liquidación 
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 19º 
 
En aquellos supuestos en que sea posible el presente Impuesto se liquidará mediante el 
procedimiento de autoliquidación. 
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VIII.  DISPOSICIÓN ADICIONAL 
 
 
A efectos de lo dispuesto en el artículo 9.1 y en tanto permanezca en vigor la Norma Foral 
aprobatoria del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
deberán observarse las siguientes reglas: 
 
1. El valor del derecho de usufructo: 
 

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

 
b)  En los usufructos vitalicios se estimará que el valor es igual al 70por ciento del valor 

total de los bienes cuando el usufructuario cuente menos de 20 años, minorando a 
medida que aumenta la edad en la proporción de un 1por ciento menos por cada año 
más, con el límite del 10por ciento del valor total. 

 
c)  El usufructo constituido a favor de una persona jurídica, si se estableciere por plazo 

superior a 30 años o por tiempo indeterminado, se considerará fiscalmente como 
transmisión de plena propiedad sujeta a condición resolutoria.  

 
2. El valor del derecho de nuda propiedad se computará por la diferencia entre el valor del 
usufructo y el valor total de los bienes. En los usufructos vitalicios que, a su vez, sean 
temporales, la nuda propiedad se valorará aplicando, de las reglas del número primero anterior, 
aquella que le atribuya menos valor. 
 
3. El valor de los derechos reales de uso y habilitación será el que resulte de aplicar al 75 
por ciento del valor de los bienes sobre los que fueron impuestas, las reglas correspondientes a 
la valoración de los usufructos temporales o vitalicios, según los casos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 74 

5 ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONÓMICAS 

 
 
 
 

I.- DISPOSICIONES GENERALES Y NATURALEZA DEL IMPUESTO 

Artículo 1º 

El Excmo. Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de acuerdo con lo previsto en el artículo 19.1 b) 
de la Norma Foral 41/1.989 de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio 
Histórico de Álava y en la Norma Foral 43/1.989 de 19 de julio, reguladora de este tributo, 
establece e impone el Impuesto sobre Actividades Económicas. 

El Impuesto sobre Actividades Económicas es un tributo directo de carácter real que grava el 
mero ejercicio de actividades empresariales, profesionales o artísticas, de acuerdo con lo 
dispuesto en esta norma. 

Artículo 2º 

La Ordenanza se aplicará en todo el término municipal. 

II.- HECHO IMPONIBLE 

Artículo 3º 

1. El hecho imponible del presente Impuesto viene constituido por el mero ejercicio, en el 
término municipal de Vitoria-Gasteiz, de actividades empresariales profesionales o artísticas, 
se ejerzan o no en local determinado y se hallen o no especificadas en las tarifas del 
Impuesto. 

2. A los efectos de este Impuesto se considerarán actividades empresariales las ganaderas, 
cuando tengan carácter independiente, las mineras, industriales, comerciales y de servicios. 
No tienen, por consiguiente, tal consideración las actividades agrícolas, las ganaderas 
dependientes, las forestales y las pesqueras, no constituyendo hecho imponible por este 
Impuesto ninguna de ellas. 

Tendrán la consideración de ganadería independiente el conjunto de cabezas de ganado que 
se encuentre comprendido en alguno de los casos siguientes: 

1. Que paste o se alimente fundamentalmente en tierras que no sean explotadas 
agrícola o forestalmente por el dueño del ganado.  

2. El estabulado fuera de las fincas rústicas.  

3. El trashumante o transterminante.  

4. Aquel que se alimente fundamentalmente con piensos no producidos en la finca en 
que se críe.  

3. Se considera que una actividad se ejerce con carácter empresarial, profesional o artístico, 
cuando suponga la ordenación, por cuenta propia, de medios de producción y de recursos 
humanos o de uno de ambos, con la finalidad de intervenir en la producción o distribución de 
bienes y servicios. 

4. El contenido de las actividades gravadas es el definido en las Tarifas del Impuesto 
aprobadas por la Excma. Diputación Foral de Álava. 
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Artículo 4º 

El ejercicio de las actividades gravadas se probará por cualquier medio admisible en derecho 
y, en particular, por los contemplados en el artículo 3 del Código de Comercio. 

Artículo 5º 

No constituye hecho imponible en este impuesto y por tanto no esta sujeto al mismo las 
siguientes actividades: 

1. La enajenación de bienes integrados en el activo fijo de las empresas que hubieran 
figurado debidamente inventariados como tal inmovilizado con más de dos años de 
antelación a la fecha de trasmitirse, y la venta de bienes de uso particular y privado del 
vendedor, siempre que los hubiese utilizado durante igual período de tiempo. 

2. La venta de los productos que se reciben en pago de trabajos personales o servicios 
profesionales. 

3. La exposición de artículos con el fin exclusivamente de decoración o adorno de 
establecimiento. Por el contrario estará sujeta al impuesto la exposición de artículos para 
regalo a los clientes. 

4. Cuando se trate de venta al por menor, la realización de un solo acto u operación aislada. 

Artículo 6º 

1. Están exentos del impuesto: 

a) El Estado, la Comunidad Autónoma del País Vasco, la Diputación Foral de Álava y las 
Entidades Municipales, así como sus respectivos Organismos autónomos del Estado y 
las Entidades de derecho público de carácter análogo de las citadas Administraciones 
Territoriales.  

b) Los sujetos pasivos que inicien el ejercicio de su actividad, durante los dos primeros 
periodos impositivos de este Impuesto en que se desarrolle la misma. No se 
considerará que se ha producido el inicio del ejercicio de una actividad en los 
siguientes supuestos:  

1º) Cuando la actividad se haya desarrollado anteriormente bajo otra titularidad. A 
estos efectos se entenderá que las actividades económicas se han ejercido 
anteriormente bajo otra titularidad, entre otros, en los supuestos siguientes: 

a) En las operaciones de fusión, escisión o aportación de ramas de actividad. 

b) En la transformación de sociedades. 

c) Cuando se produzca un cambio en la personalidad jurídico-tributaria del 
titular de una actividad, si el anterior mantiene una posición de control sobre 
la nueva entidad o sobre el patrimonio afecto a la actividad. 

d) Cuando los miembros de una entidad del apartado 3 del artículo 35 de la 
Norma Foral General Tributaria que vaya a continuar el ejercicio de una 
actividad preexistente sean, mayoritariamente, los mismos que formaban 
parte de la entidad que venía ejerciendo dicha actividad, o entre éstos y 
aquéllos existían vínculos familiares por línea directa o colaterales hasta el 
segundo grado inclusive. 

2º) Cuando se trate de titulares de una actividad sujeta al impuesto que ya vinieran 
realizando actividades empresariales sujetas al mismo, entre otros, en los siguientes 
casos: 
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a) Cuando el alta sea debida a cambios normativos en la regulación del 
impuesto. 

b) Cuando el alta sea consecuencia de una reclasificación de la actividad que 
se venía ejerciendo. 

c) Cuando el alta suponga la ampliación o reducción del objeto material de la 
actividad que ya se venía realizando. 

d) Cuando el alta sea consecuencia de la apertura de un nuevo local para la 
realización de la actividad por la que venía tributando. 

3º) Cuando el sujeto pasivo forme parte de un grupo de sociedades conforme al 
artículo 42 del Código de Comercio, salvo que se trate de una actividad nueva no 
desarrollada con anterioridad por ninguna de las empresas integrantes del grupo.  

4º) Cuando se halle participada en más de un 25 por 100 por empresas que hayan 
desarrollado la misma actividad. 

c) Los sujetos pasivos que tengan un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de 
euros.  

Sólo será de aplicación esta tarificación cuando así se establezca en la Norma Foral 
reguladora del impuesto. 

En cuanto a los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, la exención 
sólo alcanzará a los que operen mediante establecimiento permanente, siempre que tengan 
un volumen de operaciones inferior a 1.000.000 de euros. 

En todo caso, será requisito para la aplicación de esta exención que los sujetos pasivos no se 
hallen participados directa o indirectamente en más de un 25 por 100 por empresas que no 
reúnan el requisito de volumen de operaciones previsto en esta letra, excepto que se trate 
de fondos o sociedades de capital riesgo o sociedades de promoción de empresas a que se 
refieren los artículos 59 y 60, respectivamente, de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del 
Impuesto sobre Sociedades, cuando la participación sea consecuencia del cumplimiento del 
objeto social de estas últimas. 

A efectos de la aplicación de la exención prevista en esta letra, se tendrán en cuenta las 
siguientes reglas: 

1ª) El volumen de operaciones se determinará de acuerdo con lo previsto en el apartado 7 
del artículo 2 de la Norma Foral 24/1996, de 5 de julio, del Impuesto sobre Sociedades. 

2ª) El volumen de operaciones será, en el caso de los sujetos pasivos del Impuesto sobre la 
Renta de las Personas Físicas, del Impuesto sobre Sociedades o de los contribuyentes por el 
Impuesto sobre la Renta de No Residentes, el del período impositivo cuyo plazo de 
presentación de declaraciones por dicho tributos hubiese finalizado el año anterior al del 
devengo de este Impuesto. En el caso de las sociedades civiles y las entidades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria, el volumen de 
operaciones será el que corresponda al penúltimo año anterior al de devengo de este 
Impuesto. Si dicho período impositivo hubiera tenido una duración inferior al año natural, el 
volumen de operaciones se elevará al año. 

3ª) Para el cálculo del importe de volumen de operaciones del sujeto pasivo, se tendrá en 
cuenta el conjunto de las actividades económicas ejercidas por el mismo. 

Cuando la entidad forme parte de un grupo de sociedades conforme al artículo 42 del código 
de Comercio, las magnitudes anteriormente indicadas se referirán al conjunto de entidades 
pertenecientes a dicho grupo. 
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4ª) En el supuesto de los contribuyentes por el Impuesto sobre la Renta de No Residentes, 
se atenderá al volumen de operaciones imputable al conjunto de los establecimientos 
permanentes situados en territorio español. 

1. Las Entidades gestoras de la Seguridad Social y de Mutualidades y Montepíos 
constituidos conforme a lo previsto en la legislación vigente.  

2. Los organismos públicos de investigación y los establecimientos de enseñanza en 
todos sus grados costeados íntegramente con fondos del Estado, de la Comunidad 
Autónoma del País Vasco, de la Diputación Foral de Álava, o de las Entidades 
Municipales, o por fundaciones declaradas benéficas o de utilidad pública, y los 
establecimientos de enseñanza en todos sus grados que, careciendo de ánimo de 
lucro estuvieren en régimen de concierto educativo, incluso si facilitasen a sus 
alumnos libros o artículos de escritorio o les prestasen los servicios de media pensión 
e internado, aunque por excepción vendan en el mismo establecimiento los 
productos de los talleres dedicados a dicha enseñanza, siempre que el importe de 
dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera persona, se destine 
exclusivamente a la adquisición de materias primas o al sostenimiento del 
establecimiento.  

3. Las Asociaciones y Fundaciones de disminuidos físicos, psíquicos y sensoriales, sin 
ánimo de lucro, por las actividades de carácter pedagógico, científico, asistencial y de 
empleo que para la enseñanza, educación, rehabilitación y tutela de minusválidos 
realicen, aunque vendan los productos de los talleres dedicados a dichos fines, 
siempre que el importe de dicha venta, sin utilidad para ningún particular o tercera 
persona, se destine exclusivamente a la adquisición de materias primas o al 
sostenimiento del establecimiento.  

4. La Cruz Roja y otras Entidades asimilables que reglamentariamente se determinen.  
5. Los sujetos pasivos a los que sea de aplicación la exención en virtud de Tratados o 

de Convenios Internacionales.  
6. Las Entidades sin fines lucrativos definidas en el artículo 4 de la Norma Foral 

16/2004 de 12 de julio, por las explotaciones económicas a que se refiere el artículo 
9 de la misma norma. No obstante, dichas entidades deberán presentar declaración 
de alta en la matrícula de este Impuesto y declaración de baja en caso de cese de 
actividad.  

2. Los sujetos pasivos a que se refieren las letras a), d), g) y h) del apartado anterior no 
estarán obligados a presentar declaración de alta en la matrícula del Impuesto. 

3. Los beneficios regulados en las letras b), e) y f) del apartado 1 de este artículo se 
concederán por el Ayuntamiento cuando proceda, a instancia de sujeto pasivo mediante 
solicitud tramitada al efecto en el que deberán aportarse las pruebas en que base su 
solicitud. La concesión de beneficios de las letras e) y f) se mantendrá indefinidamente hasta 
que cambien las circunstancias que motivaron su concesión. 

4. La aplicación de la exención establecida en la letra i) estará condicionada a que la 
entidades sin fines lucrativos comuniquen al Ayuntamiento el ejercicio de la opción 
establecido en el apartado 1 del artículo 16 de la Norma Foral Norma Foral 16/2004 de 12 de 
julio, y al cumplimiento de los requisitos y supuestos relativos al régimen fiscal especial 
regulados en el Título II de la misma norma. 

III SUJETOS PASIVOS 

Artículo 7º 

Son sujetos pasivos de este impuesto las personas físicas o jurídicas y las Entidades a que se 
refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria de Álava, siempre 
que realicen en el Municipio de Vitoria-Gasteiz cualquiera de las actividades que originan el 
hecho imponible. 
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IV CUOTA TRIBUTARIA 

Artículo 8º 

Las cuotas municipales fijadas en las tarifas del Impuesto se incrementarán mediante la 
aplicación del un coeficiente de ponderación determinado en función del volumen de 
operaciones, de acuerdo con el cuadro siguiente: 

Volumen de operaciones (euros) Coeficiente 

Desde 2.000.000,00 hasta 6.000.000,00 1,20 

Desde 6.000.000,01 hasta 10.000.000,00 1,22 

Desde 10.000.000,01 hasta 50.000.000,00 1,24 

Desde 50.000.000,01 hasta 100.000.000,00 1,27 

Más de 100.000.000,00 1,30 

Sin volumen de operaciones 1,25 

 

A los efectos de la aplicación del coeficiente a que se refiere este apartado, el volumen de 
operaciones del sujeto pasivo será el correspondiente al conjunto de actividades económicas 
ejercidas por el mismo y se determinará de acuerdo con lo previsto en art. 6.1 c) de esta 
Ordenanza. 

Artículo 9 

El Ayuntamiento sobre las cuotas mínimas de las tarifas del Impuesto, modificadas por 
aplicación del coeficiente regulado en el artículo anterior, aplicará un coeficiente de 
incremento general del 1,93. 

Artículo 10 

1. Sobre las cuotas incrementadas por aplicación de los coeficientes establecidos en los 
artículos anteriores se aplicará la escala de índices señalada en el apartado siguiente, que 
pondera la situación física del establecimiento según la categoría de la calle en que radica 
dentro del término municipal de Vitoria-Gasteiz. 

2. Los índices a aplicar serán los siguientes: 

 

CÓDIGO CATEGORÍA 

DE LA CALLE 
ÍNDICE 

1ª 1,47 

2ª 1,39 

3ª 1,35 

4ª 1,32 

 

3. En el anexo a la presente Ordenanza se clasifica el callejero del término municipal según 
su pertenencia a las distintas categorías. Cuando algún vial no aparezca comprendido en la 
citada clasificación, el índice a aplicar será el correspondiente a la calle que lo tenga mayor 
de las que con dicho vial se crucen y, en su defecto, de las que sean más próximas al 
mismo. 
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Artículo 10 bis 

Sobre la cuota del Impuesto se aplicarán las siguientes bonificaciones: 

1. Por creación de empleo en el municipio de Vitoria-Gasteiz, y para los sujetos pasivos que 
hayan incrementado el promedio de su plantilla de trabajadores con contrato indefinido a 
tiempo completo durante el período impositivo inmediato anterior al de la aplicación de la 
bonificación, en relación con el período anterior a aquél, de acuerdo con la tabla siguiente: 

 

 INCREMENTO 
PLANTILLA 

 BONIFICACIÓN 

 5 - 10 por ciento  10 por ciento 

 10 - 15 por ciento  15 por ciento 

 15 - 25 por ciento  25 por ciento 

 Más del 25 por ciento  40 por ciento 

 

 

2. Bonificación por establecimiento de planes de transporte de empresa. 

Los sujetos pasivos del impuesto que establezcan nuevos planes de transporte para sus 

trabajadores que tengan por objeto reducir el consumo de energía y las emisiones causadas 

por el desplazamiento al lugar de trabajo y fomentar el empleo de los medios de transporte 

más eficaces, como el transporte colectivo, disfrutarán de una bonificación del 10 por cien de 

la cuota tributaria durante el ejercicio en que esté vigente el citado plan que deberá tener un 

plazo mínimo de vigencia de diez meses al año. 

3. Una bonificación del 10 por ciento de la cuota correspondiente para los sujetos pasivos 

que tributen por cuota municipal y que, en sus procesos productivos, utilicen o produzcan 

energía a partir de instalaciones para el aprovechamiento de energías renovables o sistemas 

de cogeneración. 

A estos efectos, se considerarán instalaciones para el aprovechamiento de las energías 

renovables las contempladas y definidas como tales en el Plan relacionado con el fomento de 

las energías renovables. Se considerarán sistemas de cogeneración los equipos e 

instalaciones que permitan la producción conjunta de electricidad y energía térmica útil. 

4. Estas bonificaciones se aplicarán a las actuaciones por creación de empleo, 

establecimiento de nuevos planes de transporte e inversiones en instalaciones energéticas 

realizadas, durante un plazo máximo de 5 periodos impositivos, a contar desde la concesión 

de las bonificaciones. 

El importe de la bonificación no podrá exceder del coste de la actuación o inversión realizada. 
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V PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 

Artículo 11 

1. El período impositivo coincide con el año natural, excepto cuando se trate de 

declaraciones de alta, en cuyo caso abarcará desde la fecha de comienzo de la actividad 

hasta el final del año natural, sin perjuicio de lo dispuesto en el número 3 de este artículo. 

2. El impuesto se devenga el primer día del período impositivo y las cuotas serán 

irreducibles, salvo cuando, en los casos de declaración de alta, el día de comienzo de la 

actividad no coincida con el año natural, en cuyo supuesto las cuotas se calcularán 

proporcionalmente al número de días existentes entre la fecha de comienzo de la actividad y 

el 31 de diciembre, devengándose el mismo día en que se produzca el alta. 

3. En el caso de declaraciones de baja, el período impositivo se extenderá desde el 1 de 

enero hasta la fecha en que se presente la declaración de baja. En este supuesto el impuesto 

se devenga el primer día del período impositivo y la cuota se calculará de forma proporcional 

al número de meses existentes entre el 1 de enero y la fecha de presentación de la 

declaración de baja. A efectos del cómputo del número de meses se contará como entero el 

mes en que se produzca la presentación de la declaración de baja. 

Lo dispuesto en este número no será de aplicación si entre la fecha de inicio de la actividad y 

la de declaración de baja no han transcurrido doce meses. En este caso se trasladará la 

fecha de baja al día 31 de diciembre del año en que se presente la declaración de baja. 

4. Tratándose de espectáculos, cuando las cuotas estén establecidas por actuaciones 

aisladas, el devengo se produce por la realización de cada una de ellas, debiéndose presentar 

las correspondientes declaraciones en la forma que se establezca reglamentariamente. 

 

VI GESTIÓN DEL IMPUESTO 

Artículo 12 

1. Las facultades de gestión, liquidación, inspección y recaudación tanto en período 
voluntario como por la vía de apremio, corresponde al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en 
su término municipal. 

2. Así mismo, corresponde al Ayuntamiento la exposición al público de la Matrícula, la 
resolución de recursos y reclamaciones, la cobranza del impuesto, la aplicación de 
exenciones y bonificaciones así como las actuaciones relativas a la asistencia e información al 
contribuyente, así como la confección de los recibos. 

3. De igual forma, y para el ámbito de su término municipal, el Ayuntamiento tiene 
encomendada la gestión de las siguientes competencias, propias de la Diputación Foral de 
Álava: formación, conservación, y aprobación de la Matrícula del Impuesto, calificación de las 
actividades económicas, señalamiento de las cuotas tributarias, inspección y revisión censal, 
confección de recibos cobratorios, notificación a los sujetos pasivos de las actas censales que 
tengan trascendencia tributaria, -tales como altas, bajas y variaciones-, consultas sobre 
cuestiones relacionadas con estas materias y resolución de los recursos de reposición contra 
los actos de calificación de actividades y señalamiento de cuotas. 

4. La concesión y denegación de exenciones requerirá informe técnico previo de la 
Diputación Foral que será informada de la resolución adoptada. 

 



 81 

Artículo 13 

1. El impuesto se gestiona a partir de la Matrícula del mismo que se formará anualmente 
para el término municipal de Vitoria-Gasteiz y estará constituida por censos comprensivos de 
los sujetos pasivos, de actividades económicas desarrolladas y cuotas tributarias, y, en su 
caso, del Recargo Foral. El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz mantendrá la Matrícula a 
disposición del público.  

2. Los sujetos pasivos estarán obligados a presentar las correspondientes declaraciones de 
alta manifestando todos los elementos necesarios para su inclusión en la matrícula en los 
términos del apartado anterior dentro del plazo de diez días hábiles inmediatamente 
anteriores al inicio de la actividad, mediante el modelo aprobado por la Diputación Foral de 
Álava. A continuación se practicará la liquidación correspondiente, la cual se notificará al 
sujeto pasivo, quien deberá efectuar el ingreso que proceda. 

Asimismo, los sujetos pasivos están obligados a presentar en este Ayuntamiento declaración 
comunicando las variaciones de orden físico, económico o jurídico que se produzcan en el 
ejercicio de las actividades gravadas y que tengan trascendencia a efectos de su tributación 
por este Impuesto. En dichas declaraciones se hará constar necesariamente la referencia 
catastral de los inmuebles en que se ejerzan las referidas actividades. 

Igualmente, los sujetos pasivos que cesen en el ejercicio de una actividad por la que figuren 
inscritos en la Matrícula, están obligados a presentar en este Ayuntamiento declaración de 
baja en la actividad mediante el modelo aprobado por la Diputación Foral de Álava y en el 
plazo de un mes a contar desde la fecha en la que se produjo el cese. En el caso de 
fallecimiento del sujeto pasivo, la declaración de baja deberá formularse por sus 
causahabientes. 

En particular, los sujetos pasivos a los que no resulte de aplicación la exención prevista en la 
letra c) del apartado 1 del artículo 6 de esta Ordenanza, deberán comunicar a la Diputación 
Foral de Álava el volumen de operaciones. Asimismo, los sujetos pasivos deberán comunicar 
las variaciones que se produzcan en el volumen de operaciones cuando tal variación suponga 
la modificación de la aplicación o no de la exención citada o una modificación en el tramo a 
considerar a efectos de la aplicación del coeficiente de ponderación. 

3. La inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en los censos, resultantes de 
las actuaciones de inspección tributaria o de actuaciones de gestión tributaria y de la 
formalización de altas y comunicaciones, se considerarán acto administrativo, y conllevarán 
la modificación del censo. Cualquier modificación de la Matrícula que se refiera a datos 
obrantes en los censos requerirá, inexcusablemente, la previa alteración de estos últimos en 
el mismo sentido. 

Artículo 14 

1. La Matrícula del Impuesto se expondrá al público por un término de quince días hábiles 
para que los contribuyentes afectados puedan examinarla y formular, en su caso, las 
reclamaciones que estimen oportunas. 

2. Contra los actos dictados por el Ayuntamiento en el ejercicio de las competencias cuya 
gestión tiene encomendada y que se relacionan en el artículo 12.3, los interesados podrán 
interponer recurso potestativo de reposición ante el Concejal Delegado del Área de Gobierno 
de Hacienda y Presupuestos y Reclamación Económico-Administrativa ante el Organismo 
Jurídico Administrativo de Álava en el plazo de un mes y en la forma establecida por el 
artículo 229 y siguientes de la Norma Foral General Tributaria de Álava. 

Artículo 15 

1. En el supuesto de declaraciones de alta y baja por ejercicio de actividades gravadas por 
este impuesto, el Ayuntamiento podrá exigir el pago previo del Tributo mediante 
autoliquidación. 
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2. En el supuesto de declaraciones de alta por ejercicio de actividades sujetas al Impuesto, el 
Ayuntamiento podrá exigir conjuntamente la preceptiva licencia municipal de apertura de 
locales. 

 

 

Anexo a la Ordenanza 

"Ordenanza Fiscal Reguladora del Impuesto sobre Actividades 

Económicas" 

CALLE  

  

A  

   

A-1 Madrid-Irún ................................................................................................  2 

A-132 Vitoria-Gasteiz-Sta. Cruz ...........................................................................  2 

A-2124 (de Vitoria-Gasteiz a Laguardia por Peñacerrada) ........................................  2 

A-3010 (de Ilárraza a Lubiano) ...........................................................................  2 

A-3110 (de Vitoria-Gasteiz a Salvatierra por Alegría ...............................................  2 

A-3302 (de Vitoria-Gasteiz a la N-1 por Mendoza ...................................................  2 

A-3600 ( de Vitoria-Gasteiz a Altube por Ayurdín y Murguía .....................................  2 

A-3602 (de Gobeo a Aránguiz) ............................................................................  2 

A-3604 (de Mendiguren a Miñano Mayor ...............................................................  2 

A-4001 (accesos a Zurbano) ...............................................................................  2 

A-4134 ( de Oreitia a Argómaniz) ........................................................................  2 
A-4302 (de Júndiz al Puente Momario por Margarita y 
Lermanda) .......................................................................................................  2 

Abendaño ........................................................................................................   2 

Aberásturi .......................................................................................................   2 

Abetxuko .........................................................................................................   2 

Abetxuko Carretera ...........................................................................................  4 

Abraham Lincoln ...............................................................................................  2 

Abrevadero ......................................................................................................  2 

Adana, Plaza ..................................................................  2 

Adriano VI (Pza Lovaina a P.V-Fajardo)  nº 2 al 22 y 1 al 17 ....................................  1 

Adriano VI, (de Pintor V- Fajardo a Pedro Asúa) .....................................................  2 

Adurtza ...........................................................................................................   2 

Aeródromo, Paseo del ........................................................................................   2 

Aeropuerto de Foronda ......................................................................................  2 

Agirrelanda ......................................................................................................   4 

Aguirre Miramón ...............................................................................................  2 

Aitzol ..............................................................................................................  2 

Aizkorri ...........................................................................................................   4 

Ajanalde ..........................................................................................................   4 

Álava ..............................................................................................................  2 

Alba ...............................................................................................................  2 
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CALLE  

Albertia ...........................................................................................................   4 

Alberto Schommer ............................................................................................  2 

Albert Einstein ..................................................................................................  4 

Alboka ............................................................................................................   2 

Aldabe ............................................................................................................   2 

Aldabe, Plazuela ...............................................................................................  2 

Aldapa ............................................................................................................  2 

Aldoña ............................................................................................................  4 

Alejandro Dumas, Plaza de .................................................................................  2 

Alfonso XI........................................................................................................   2 

Alfonso Parada, Plaza ........................................................................................  2 

Alfredo Donnay.................................................................................................  2 

Alibarra ...........................................................................................................   4 

Alkazarra .........................................................................................................  4 

Alonso de Sarría, Senda .....................................................................................  2 

Alto del Prado, Camino del..................................................................................  2 

Amadeo García de Salazar, Plaza .........................................................................  2 

Amadís ...........................................................................................................   2 

Amárica, Plaza..................................................................................................  1 

Amárita ...........................................................................................................   2 

Amatierra ........................................................................................................  2 

América Latina, Plaza de ....................................................................................  2 

Amizkarra ........................................................................................................   2 

Amsterdam ......................................................................................................   2 

Amurrio...........................................................................................................   2 

Anaheim, Plaza de ............................................................................................  2 

Anboto ............................................................................................................   4 

Áncora, Pasaje del ............................................................................................  4 

Andalucía ........................................................................................................   2 

Andoin ............................................................................................................  2 

Andollu ...........................................................................................................   4 

Andra Mari de Angosto .......................................................................................  2 

Andra Mari de Eskolunbe ....................................................................................  2 

Andra Mari de Ibernalo ......................................................................................  2 

Andra Mari de La Encina .....................................................................................  2 

Andra Mari de Toloño .........................................................................................  2 

Ángela Figuera Aymerich ....................................................................................  2 

Anglo-Vasco .....................................................................................................   2 

Angulema ........................................................................................................   2 

Ankara, Senda de .............................................................................................  2 

Anorbín, Cantón de ...........................................................................................  2 

Antezana / Andetxa ...........................................................................................  2 

Antoni Tápies ...................................................................................................  2 

Antonia María de Oviedo ....................................................................................  2 

Antonio Amat Maíz ............................................................................................  2 
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CALLE  

Antonio de Sucre ..............................................................................................  2 

Antonio Machado ..............................................................................................  2 

Antonio Miranda ...............................................................................................  2 

Antzuola ..........................................................................................................  2 

Aragón ............................................................................................................   2 

Araia ..............................................................................................................  2 

Araka..............................................................................................................  2 

Aramangelu .....................................................................................................  2 

Arana .............................................................................................................  2 

Arana, Parque de ..............................................................................................  2 

Aranbaltza .......................................................................................................  4 

Aranbea ..........................................................................................................  4 

Aranbizkarra ....................................................................................................  2 

Aranbizkarra, Parque .........................................................................................  2 

Araneta ...........................................................................................................  4 

Arangiz ...........................................................................................................  4 

Arangutxi ........................................................................................................  4 

Arantzabal .......................................................................................................  1 

Arantzabela .....................................................................................................  2 

Arantzabela, Parque ..........................................................................................  2 

Arantzabela, Plaza de ........................................................................................  2 

Aratz ..............................................................................................................    4 

Arca ...............................................................................................................    1 

Arca, Plaza de ..................................................................................................  1 

Arcena 2 

Areitio .............................................................................................................  2 

Arenal .............................................................................................................   4 

Aretxabaleta ....................................................................................................  4 

Argandoña .......................................................................................................   2 

Argentina ........................................................................................................   2 

Ariñiz / Aríñez ..................................................................................................   2 

Ariznabarra ......................................................................................................   2 

Ariznabarreta ...................................................................................................  2 

Arkaia .............................................................................................................   2 

Arkaiabidea......................................................................................................  2 

Arkamu ...........................................................................................................  2 

Arkatxa ...........................................................................................................   4 

Arkauti / Arcaute ..............................................................................................   4 

Armentia .........................................................................................................   2 

Armentia, Camino de 2 

Arriaga ............................................................................................................   2 

Arriagana ........................................................................................................   2 

Arrieta 2 

Arrieta, Pasaje de .............................................................................................  2 

Arriurdina  .......................................................................................................   4 
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CALLE  

Arroxeta ..........................................................................................................   4 

Artandi ............................................................................................................  2 

Artapadura ......................................................................................................   4 

Artatza Foronda ................................................................................................  2 

Artetxo ...........................................................................................................  2 

Artzarana ........................................................................................................   2 

Artzua .............................................................................................................  2 

Asestadero ......................................................................................................  2 

Askarra ...........................................................................................................  4 

Askartza ..........................................................................................................   2 

Asparrena ........................................................................................................   2 

Asteguieta .......................................................................................................   2 

Asturias ..........................................................................................................   2 

Atenas, Paseo de ..............................................................................................  2 

Atxo Apellaniz ..................................................................................................  2 

Ayuntamiento, Plaza del 1 

Azeduia ...........................................................................................................   2 

Azkoitia ...........................................................................................................  2 

Azpeitia ...........................................................................................................  2 

Azucarera ........................................................................................................   4 

   

B  

   

Badaia ............................................................................................................   2 

Baiona ............................................................................................................   2 

Baños de Ebro ..................................................................................................  2 

Barcelona ........................................................................................................   2 

Baroa..............................................................................................................    2 

Barratxi ...........................................................................................................   4 

Barrenkale .......................................................................................................   2 

Barriobusto ......................................................................................................  2 

Barrundia ........................................................................................................  2 

Bartolomé de Las Casas .....................................................................................  2 

Basaburua  ......................................................................................................  4 

Basaldea .........................................................................................................   4 

Basatxoa .........................................................................................................  4 

Basoa .............................................................................................................    2 

Bastiturri .........................................................................................................   2 

Bastobi ...........................................................................................................  2 

Batán, Paseo del ...............................................................................................  2 

Batxikabo ........................................................................................................   4 

Beato Tomás de Zumárraga ................................................................................  2 

Becerro de Bengoa ............................................................................................  2 

Beethoven .......................................................................................................   2 

Behenafarroa ...................................................................................................  2 
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CALLE  

Beistegi Hermanos ............................................................................................  2 

Bekolarra ........................................................................................................   4 

Bekolasa .........................................................................................................  2 

Belate .............................................................................................................    2 

Belabia............................................................................................................  2 

Benito Guinea ..................................................................................................  2 

Benito Pérez Galdós, Plaza..................................................................................  2 

Berlín, Paseo de ................................................................................................  2 

Bernal Díaz de Luco ...........................................................................................  2 

Berrostegieta ...................................................................................................  2 

Betoño (pueblo) excepto Portal de Bergara ............................................................  2 

Biak Bat ..........................................................................................................   2 

Bidegana .........................................................................................................  4 

Bidezarra .........................................................................................................  2 

Bilbao, Plaza de ................................................................................................  2 

Bilodabidea ......................................................................................................  4 

Bizenta Mogel...................................................................................................  1 

Bizkaia ............................................................................................................   2 

Blanca de Silos .................................................................................................  2 

Blas de Otero ...................................................................................................  2 

Bolívar ............................................................................................................   2 

Bolivia ............................................................................................................   2 

Borinbizkarra ...................................................................................................  2 

Brasil ..............................................................................................................    2 

Bratislava, Avenida de .......................................................................................  2 

Bremen ...........................................................................................................   4 

Bruno Villarreal.................................................................................................  2 

Bruselas, Avenida de .........................................................................................  2 

Bucarest  .........................................................................................................  2 

Budapest, Avenida de ........................................................................................  2 

Bueno Monreal .................................................................................................  2 

Bulevar de Mariturri ..........................................................................................  2 

Bulevar de Salburua ..........................................................................................  2 

Burgos ............................................................................................................   2 

Burubizkarra ....................................................................................................  4 

Bustaldea ........................................................................................................   4 

Buztinzuri ........................................................................................................   2 

Busturbi 2 

   

C  

   

Caballo de Pica .................................................................................................  2 

Camino de Pauseta ...........................................................................................  2 

Campo de Los Palacios (zona industrial)................................................................  4 

Campo de Los Palacios(excepto zona industrial) .....................................................  2 
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Canal de Santo Tomás .......................................................................................  4 

Canciller Ayala .................................................................................................  1 

Cantábrico, Avenida del .....................................................................................  4 

Capital de Euskadi, Avenida ................................................................................  2 

Caracas ...........................................................................................................   2 

Carlos Abaitua Lazpita, Pasaje .............................................................................  2 

Carmelo Bernaola, Paseo ....................................................................................  2 

Carretera N-622 Gasteiz-Altube ...........................................................................  4 

Carta de Aalborg  ..............................................................................................  2 

Carta de Atenas  ...............................................................................................  2 

Caserío, Senda del ............................................................................................  2 

Castillo / Gaztelu ..............................................................................................   2 

Castillo de Aretxaga ..........................................................................................  2 

Castillo de Arluzea ............................................................................................  2 

Castillo de Assa ................................................................................................  2 

Castillo de Astúlez .............................................................................................  2 

Castillo de Bernedo  ..........................................................................................  2 

Castillo de Buradón ...........................................................................................  2 

Castillo de El Toro .............................................................................................  2 

Castillo de Eskibel .............................................................................................  2 

Castillo de Fontecha ..........................................................................................  2 

Castillo de Gebara .............................................................................................  2 

Castillo de Lantarón ..........................................................................................  2 

Castillo de Mendilucía ........................................................................................  2 

Castillo de Ocio.................................................................................................  2 

Castillo de Portilla .............................................................................................  2 

Castillo de Quejana  ..........................................................................................  2 

Castillo de San Adrián ........................................................................................  2 

Castillo de Villamonte ........................................................................................  2 

Castillo de Zaitegi .............................................................................................  2 

Castro Urdiales .................................................................................................  2 

Cataluña, Plaza de ............................................................................................  2 

Ceferino de Uríen ..............................................................................................  2 

Celedones de Oro, plaza  ....................................................................................  2 

Cercas Bajas  ...................................................................................................  2 

Cervantes, Paseo de ..........................................................................................  2 

Chile  ..............................................................................................................  2 

Chiquita ..........................................................................................................  2 

Circunvalación Carretera ....................................................................................  2 

Clara Campoamor  ............................................................................................  2 

Cofradía de Arriaga ...........................................................................................  2 

Cola y Goiti ......................................................................................................   2 

Colegio de San Prudencio ...................................................................................  2 

Colombia .........................................................................................................   2 

Comandante Izarduy .........................................................................................  2 
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Compostela......................................................................................................  2 

Concejo ...........................................................................................................   2 

Concepción Arenal Ponte  ...................................................................................  2 

Concha Espina ..................................................................................................  2 

Condado de Treviño ..........................................................................................  2 

Conde de Peñaflorida, Plaza del ...........................................................................  2 

Conde don Vela ................................................................................................  2 

Copenhague .....................................................................................................   2 

Corazonistas ....................................................................................................  2 

Coronación de La Virgen Blanca ...........................................................................  2 

Coronela Ibaibarriaga ........................................................................................  2 

Correría ..........................................................................................................   2 

Costa Rica .......................................................................................................   2 

Crispijana / Krispijana .......................................................................................   2 

Cruz Blanca .....................................................................................................   2 

Cruz Verde ......................................................................................................   2 

Cuadrilla de Añana ............................................................................................  2 

Cuadrilla de Ayala .............................................................................................  2 

Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa ....................................................................  2 

Cuadrilla de Salvatierra-Agurain ..........................................................................  2 

Cuadrilla de Vitoria-Gasteiz.................................................................................  2 

Cuadrilla de Zuia...............................................................................................  2 

Cuatro Caminos ................................................................................................  2 

Cuba ..............................................................................................................    2 

Cubo ..............................................................................................................    2 

Cuchillería  ......................................................................................................   2 

Cuenca del Deba ...............................................................................................  4 

Curitiva ...........................................................................................................  2 

CV 144 Miñano Mayor ........................................................................................  2 

CV 15 Oreitia Argómaniz ....................................................................................  2 

CV 36 Gardelegui ..............................................................................................  2 

CV 65 Margarita................................................................................................  2 

CV 9 Zurbano ...................................................................................................  2 

C 132 Vitoria Santa Cruz ....................................................................................  2 

C 6210 Vitoria-Bilbao por Altube ..........................................................................  2 

   

  

D  

   

Dalai Lama  .....................................................................................................  2 

Dámaso Alonso.................................................................................................  2 

Dantzari, Plaza del ............................................................................................  2 

Declaración de Río  ...........................................................................................  2 

Diego de Bórica y Retegui ..................................................................................  2 

Diego de Rojas .................................................................................................  2 
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Diego Martínez de Álava .....................................................................................  2 

Diputación Foral de Álava ...................................................................................  1 

Doce de Octubre ...............................................................................................  2 

Dolores Ibarruri Gómez  .....................................................................................  2 

Domingo Beltrán de Otazu   ................................................................................  2 

Domingo Martínez de Aragón ..............................................................................  2 

Doneaspidea ....................................................................................................  2 

Donostia-San Sebastián .....................................................................................  2 

Doris Lessing ...................................................................................................  2 

Dublín .............................................................................................................   2 

Duende, Paso de ...............................................................................................  2 

Dulzaina ..........................................................................................................   2 

Duque De Wellington .........................................................................................  2 

Düsseldorf .......................................................................................................   4 

   

E  

   

Ecuador ..........................................................................................................   2 

Eduardo Dato ...................................................................................................  1 

Eduardo Velasco ...............................................................................................  2 

Ehari/Ali ..........................................................................................................  2 

Eibar ..............................................................................................................    4 

El Calce ...........................................................................................................   2 

El Caserío ........................................................................................................   2 

El Cristo ..........................................................................................................   2 

El Prado ..........................................................................................................   1 

El Prado, Parque ...............................................................................................  2 

El Salvador ......................................................................................................   2 

El Torno ..........................................................................................................   2 

Elciego ............................................................................................................  2 

Elexalde ..........................................................................................................   2 

Elgeta .............................................................................................................   2 

Elgoibar ..........................................................................................................   4 

Elorriaga .........................................................................................................   2 

Elorribarra .......................................................................................................  2 

Elorrio .............................................................................................................  4 

Elvira Zulueta ...................................................................................................  2 

Elvillar ............................................................................................................  2 

Emilia Pardo Bazán............................................................................................  2 

Emperador Carlos I, Plaza del .............................................................................  2 

Enrique de Eguren ............................................................................................  2 

Entzia .............................................................................................................  2 

Erea ...............................................................................................................  2 

Erentxun .........................................................................................................   2 

Ermua .............................................................................................................  4 
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Ernestina de Champourcin ..................................................................................  2 

Errekaleor .......................................................................................................   2 

Errekartea .......................................................................................................  4 

Errekatxiki .......................................................................................................   2 

Errotalde 2 

Errotamendia ...................................................................................................  2 

Errotaurra .......................................................................................................  4 

Escultor Carlos Ymbert .......................................................................................  2 

Escultor Isaac Díez ............................................................................................  2 

Escultor Joaquín Lucarini ....................................................................................  2 

Escultor Lorenzo Fernández de Viana....................................................................  2 

Eskalmendi ......................................................................................................   4 

Eskibel ............................................................................................................   2 

Eskibel, Paseo de ..............................................................................................  2 

Eskoriatza .......................................................................................................   4 

Espacio Martín Ttipia 2 

España, Plaza de (Plaza Nueva) ...........................................................................  1 

Espoz y Mina ....................................................................................................  2 

Estarrona ........................................................................................................   2 

Estatuto de Gernika 1 

Este, Parque del ...............................................................................................  2 

Estella.............................................................................................................   2 

Estibaliz ..........................................................................................................   2 

Estocolmo........................................................................................................   2 

Estrasburgo, Paseo de .......................................................................................  2 

Etura ..............................................................................................................  2 

Etxezarra ........................................................................................................   2 

Eugenio Lázaro .................................................................................................  2 

Eulogio Serdán .................................................................................................  2 

Eulogio Serdán, Pasaje ......................................................................................  2 

Europa, Paseo de ..............................................................................................  2 

Euskaldunberri, Plaza 2 

Euskal Herria, Bulevar .......................................................................................  2 

Euskaltzaindia, Plaza .........................................................................................  2 

Extremadura ....................................................................................................  2 

   

F  

   

Fausto Iñiguez de Betolaza .................................................................................  2 

Federico Baraibar ..............................................................................................  2 

Federico García Lorca ........................................................................................  2 

Felicia Olave ....................................................................................................  2 

Félix Alfaro Fournier ..........................................................................................  2 

Félix González Petite .........................................................................................  2 

Félix María Samaniego .......................................................................................  2 
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Ferdinand Zeppelín............................................................................................  4 

Fermín Laguen .................................................................................................  2 

Fernán González ...............................................................................................  2 

Ferrocarril........................................................................................................   2 

Ferrocarril del Norte 2 

Flandes ...........................................................................................................   2 

Foronda ..........................................................................................................   2 

Francia del nº 1 al 33 y del 2 al 22.......................................................................  1 

Francia resto ....................................................................................................  2 

Francisco Javier de Landáburu.............................................................................  2 

Francisco Juan de Ayala, Plaza ............................................................................  2 

Francisco Leandro de Viana ................................................................................  2 

Francisco Longa ................................................................................................  4 

Francisco Tomás y Valiente .................................................................................  2 

Fray Francisco de Vitoria, Paseo de ......................................................................  2 

Fray Zacarías Martínez .......................................................................................  2 

Fuente de La Salud ...........................................................................................  2 

Fuente de Los Patos, Plazuela de La .....................................................................  2 

Fuentecillas......................................................................................................   4 

Fueros  ...........................................................................................................   1 

Fueros, Plaza de los 1 

Fundadora de Las Siervas de Jesús ......................................................................  2 

   

G  

   

Gabriel Aresti ...................................................................................................  2 

Gabriel Celaya ..................................................................................................  2 

Gabriel Martínez de Aragón Urbiztondo .................................................................  2 

Gabriela Mistral ................................................................................................  2 

Galarreta .........................................................................................................  2 

Galicia ............................................................................................................   2 

Galileo ............................................................................................................  2 

Gamarra Mayor / Gamarra Nagusia ......................................................................  2 

Gamarra Menor ................................................................................................  2 

Gamarra, Plaza de ............................................................................................  2 

Gamartea ........................................................................................................  2 

Gámiz .............................................................................................................    2 

Garalbide ........................................................................................................   2 

Gardelegi / Gardélegui .......................................................................................   2 

Gasteiz ...........................................................................................................   2 

Gasteiz, Avenida de ...........................................................................................  1 

Gazalbide, Parque .............................................................................................  2 

General Álava...................................................................................................  1 

General Álava, Pasaje del ...................................................................................  1 

General Loma, Plaza del .....................................................................................  1 
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Gerardo Armesto, Plaza .....................................................................................  1 

Gerardo Diego ..................................................................................................  2 

Gereña ............................................................................................................   2 

Gerezpea .........................................................................................................   4 

Gernikako Arbola ..............................................................................................  2 

Gertrudis Gómez de Avellaneda ...........................................................................  2 

Getaria ...........................................................................................................   2 

Guipúzcoa .......................................................................................................   2 

Girona ............................................................................................................   2 

Gobeo .............................................................................................................   2 

Goiena 2 

Goikoberaza .....................................................................................................   4 

Gometxa .........................................................................................................   2 

Gorbea ............................................................................................................   2 

Gordoa 2 

Gran Sol ..........................................................................................................   2 

Green Capital, Plaza ..........................................................................................  2 

Gregorio Altube, Plaza .......................................................................................  2 

Guatemala .......................................................................................................   2 

Guayaquil ........................................................................................................   2 

Guillermo Elio Molinuelo .....................................................................................  2 

Gurutzelarre ....................................................................................................  4 

Gustavo Dore, Plaza de  

   

H  

   

Hans Christian Andersen ....................................................................................  2 

Harria .............................................................................................................  4 

Harrobi ...........................................................................................................  4 

Helsinki ...........................................................................................................  2 

Henry Morton Stanley ........................................................................................  2 

Heraclio Alfaro ..................................................................................................  2 

Heraclio Fournier ..............................................................................................  2 

Heraclio Fournier, Plaza .....................................................................................  2 

Hermanos Elhuyar.............................................................................................  4 

Hermanos Lumiére ............................................................................................  4 

Herminio Madinaveitia .......................................................................................  2 

Herrería ..........................................................................................................  2 

Herriko Plaza....................................................................................................  2 

Hondarribia ......................................................................................................  2 

Honduras ........................................................................................................  2 

Hortaleza.........................................................................................................  2 

Hospital, Plaza del .............................................................................................  2 

Hospitaleros .....................................................................................................  2 

Hueto Abajo / Otobarren ....................................................................................  2 
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Hueto Arriba / Otogoien .....................................................................................  2 

  

I  

   

Ibarredi ...........................................................................................................  4 

Ignacio Aldecoa, Plaza .......................................................................................  2 

Ignacio Ruiz de Luzuriaga ...................................................................................  2 

Ihurraldea .......................................................................................................  2 

Ilarratza ..........................................................................................................  2 

Independencia ..................................................................................................  1 

Ingeniero Alejandro Mendizábal  ..........................................................................  2 

Iratí ................................................................................................................  2 

Iruña-Veleia, Avenida de ....................................................................................   2 

Iruraiz-Gauna...................................................................................................  2 

Isaac Albéniz ....................................................................................................  2 

Isaac Puente Amestoy .......................................................................................  2 

Isabel Orbe ......................................................................................................  2 

Isabel Urkiola 2 

Itinerario de Antonio .........................................................................................   2 

Iturritxu ..........................................................................................................  2 

Iturrizabala ......................................................................................................  4 

Iturrizulo .........................................................................................................  2 

Iturgana ..........................................................................................................  2 

Iturriaga..........................................................................................................  2 

Iturbide ...........................................................................................................  2 

Itxinaga ..........................................................................................................  2 

Izki ................................................................................................................  2 

   

J  

   

Jacinto Arregui .................................................................................................  2 

Jacinto Benavente .............................................................................................  2 

Jacinto Quincoces .............................................................................................  2 

Jerónimo Roure ................................................................................................  2 

Jesús Guridi .....................................................................................................  2 

Jesús María de Leizaola, Plaza .............................................................................  2 

Jesús María Velasco ...........................................................................................  2 

Joaquín Collar ..................................................................................................  2 

Joaquín José Landázuri ......................................................................................  2 

Joaquín José Landázuri, Pasaje de .......................................................................  2 

Jorge Díez Elorza, Jardines .................................................................................  2 

Jorge Fernández Ibarra ......................................................................................  2 

Jorge Guillén ....................................................................................................  2 

José Achótegui .................................................................................................  2 

José Antonio Andonegui .....................................................................................  2 
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José de Anchieta ...............................................................................................  2 

José Domingo Olarte .........................................................................................  2 

José Erbina ......................................................................................................  2 

José Ignacio Ustaran .........................................................................................  2 

José Luis Isasi ..................................................................................................  2 

José María Eguiluz Ruiz de Olano, Parque ..............................................................  2 

José Lejarreta ..................................................................................................  2 

José Luis Compañón “Compa” .............................................................................  2 

José Luis Gonzalo-Bilbao, Senda ..........................................................................  2 

José Mardones..................................................................................................  2 

José María Cagigal ............................................................................................  2 

José María Díaz de Mendívil ................................................................................  2 

José María Iparragirre ........................................................................................  4 

José Miguel Barandiaran.....................................................................................  2 

José Pablo Ulibarri, Senda ..................................................................................  2 

José San Martín ................................................................................................  2 

José Uruñuela ..................................................................................................  2 

Juan Bautista Gámiz ..........................................................................................  2 

Juan Carlos I, Avenida .......................................................................................  2 

Juan Crisóstomo de Arriaga ................................................................................  2 

Juan de Garay ..................................................................................................  2 

Juan de La Cierva .............................................................................................  2 

Juan de Velasco ................................................................................................  4 

Juan Gris .........................................................................................................  2 

Juan Ibáñez de Santo Domingo ...........................................................................  2 

Juan II ............................................................................................................  2 

Juan José Díaz de Espada ...................................................................................  2 

Juan Pablo Bengoetxea ......................................................................................  2 

Juan Pablo II, Paseo de ......................................................................................   2 

Juan XXIII .......................................................................................................  2 

Juana Jugan .....................................................................................................  2 

Juanito Oiarzabal ..............................................................................................   2 

Jubileo ............................................................................................................  2 

Judimendi, Avenida de .......................................................................................  2 

Judimendi, Parque ............................................................................................  2 

Julián de Paráis ................................................................................................  2 

Julián de Arrese ................................................................................................  2 

Julio Caro Baroja ..............................................................................................  2 

Jundiz .............................................................................................................  4 

Junguitu / Jungitu .............................................................................................  2 

Juntas Generales ..............................................................................................  2 

Justo Vélez de Elorriaga .....................................................................................  2 

   

K  
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Kapelamendi ....................................................................................................  4 

Kapildui ...........................................................................................................  4 

Koldo Mitxelena ................................................................................................  1 

Kripan .............................................................................................................  2 

Krispiña / Crispijana ..........................................................................................  2 

Kurutzekolarrra ................................................................................................  4 

Kutaísi ............................................................................................................  1 

Kutxa..............................................................................................................  2 

   

L  

   

La Alberca Vieja ................................................................................................  2 

La Almena .......................................................................................................  4 

La Antonia, Paseo de .........................................................................................  2 

La Antonia, Plaza de 2 

La Baranda ......................................................................................................  2 

La Biosfera, Paseo de ........................................................................................   2 

La Burullería, Plaza de .......................................................................................  4 

La Ciudadela, Plaza de .......................................................................................  2 

La Constitución, Plaza de ....................................................................................  2 

La Constitución Europea, Avenida de  ...................................................................   4 

La Cooperativa, Plaza de ....................................................................................  2 

La Cruz Roja, Paseo de ......................................................................................   2 

La Dehesa .......................................................................................................  2 

La Eneida ........................................................................................................   2 

La Esperanza ...................................................................................................  2 

La Estación, Plazuela de .....................................................................................  1 

La Florida nº 1 al 51 y del 2 al 56 ........................................................................  1 

La Florida, del 53 al 55 y del 62 al 78 ...................................................................  2 

La Florida, Parque 1 

La Florida, Paseo de ..........................................................................................  1 

La Florida, resto ...............................................................................................  2 

La Fuente, Paseo de ..........................................................................................  2 

La Habana .......................................................................................................  2 

La Haya ..........................................................................................................  2 

La Iglesia ........................................................................................................  4 

La Ilíada, paseo de ............................................................................................  2 

La Ilustración, Avenida de  .................................................................................  2 

La Larra, Paseo de 2 

La Libertad ......................................................................................................  2 

La Libertad, Jardines de .....................................................................................  2 

La Música, Paseo de   ........................................................................................  2 

La Paloma .......................................................................................................  2 

La Paz .............................................................................................................  1 

La Peña ...........................................................................................................  2 
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La Presa ..........................................................................................................  4 

La Provincia, Plaza de  .......................................................................................  1 

La Ribera .........................................................................................................  4 

La Salceda .......................................................................................................  2 

La Senda, Paseo de ...........................................................................................  1 

La Soledad, Cantón de .......................................................................................  2 

La Unesco, Paseo de ..........................................................................................  2 

La Unicef, Paseo de ...........................................................................................  2 

La Unión, Plaza de ............................................................................................  2 

La Universidad, Paseo de....................................................................................  2 

La Valletta .......................................................................................................  2 

La Zumaquera, Paseo de ....................................................................................  2 

La Zumaquera, Plazuela de .................................................................................  2 

Labastida ........................................................................................................   2 

Labraza, Paseo de .............................................................................................  2 

Lakuaburua......................................................................................................  2 

Lanbarria .........................................................................................................  2 

Lanciego..........................................................................................................  2 

Landa .............................................................................................................  2 

Landaberde ......................................................................................................  2 

Landabiña........................................................................................................  4 

Landaluzea ......................................................................................................  4 

Lapuebla de Labarca ..........................................................................................   2 

Lapurdi ...........................................................................................................  2 

Larrabazterra ...................................................................................................  2 

Larragana ........................................................................................................  4 

Larrea .............................................................................................................  2 

Larrimbe .........................................................................................................  4 

Larrangoiti .......................................................................................................  4 

Larrinpea .........................................................................................................  2 

Larrintzar ........................................................................................................  2 

Las Acacias ......................................................................................................  2 

Las Antillas, Pasaje ...........................................................................................  2 

Las Arenas .......................................................................................................  2 

Las Callejas .....................................................................................................  2 

Las Calzadas ....................................................................................................  2 

Las Carnicerías, Cantón de .................................................................................  2 

Las Escuelas ....................................................................................................  2 

Las Neveras .....................................................................................................   2 

Las Provincias Vascongadas, Plaza de ...................................................................  2 

Las Roturas......................................................................................................  2 

Las Trianas ......................................................................................................  2 

Lasarte ...........................................................................................................  2 

Lascaray .........................................................................................................  1 

Lauaxeta .........................................................................................................   2 
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Laserna ...........................................................................................................  2 

Laubidea, Plazuela de ........................................................................................  2 

Lech Walesa .....................................................................................................  2 

Legarda...........................................................................................................  2 

Legazpi ...........................................................................................................  2 

Legunbe ..........................................................................................................  4 

Lehendakari Agirre ............................................................................................  1 

León ...............................................................................................................  2 

Leonardo Da Vinci .............................................................................................  2 

Leoncio Garnier ................................................................................................  2 

Lermanda ........................................................................................................  4 

Lermandabidea .................................................................................................  4 

Leza ...............................................................................................................  2 

Lima ...............................................................................................................  2 

Lisboa .............................................................................................................  2 

Lleida .............................................................................................................  2 

Llodio, Plaza.....................................................................................................  2 

Logroño ..........................................................................................................  2 

Londres, Avenida de  .........................................................................................  2 

Lope de Larrea .................................................................................................  2 

Lopidana .........................................................................................................  2 

Lorenzo Prestamero ..........................................................................................  2 

Loreto de Arriola ...............................................................................................  2 

Los Apraiz .......................................................................................................  2 

Los Aramburu ..................................................................................................  2 

Los Arquillos, Escaleras de ..................................................................................  2 

Los Arquillos, Paseo de ......................................................................................  2 

Los Astrónomos ................................................................................................  2 

Los Buesa ........................................................................................................  2 

Los Canónigos, Senda de ...................................................................................  2 

Los Derechos Humanos, Avenida de  ....................................................................  2 

Los Donantes de Sangre ....................................................................................  2 

Los Echanove, Senda de ....................................................................................  2 

Los Goros, Plazuela de .......................................................................................  2 

Los Herrán .......................................................................................................  2 

Los Huetos, Avenida de (P. Ali a Urartea) nº 2 al 64 ...............................................  2 

Los Huetos, Avenida de (resto) ...........................................................................  4 

Los Humedales, Paseo de ...................................................................................  2 

Los Isunza .......................................................................................................  2 

Los Manteli ......................................................................................................  2 

Los Miñones de Álava ........................................................................................  2 

Los Molinos ......................................................................................................  2 

Los Naipes, Plazuela de ......................................................................................  2 

Los Nogales .....................................................................................................  2 

Los Olmos, Avenida de.......................................................................................  4 
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Los Puertos, Senda de .......................................................................................  2 

Los Sáez de Quejana .........................................................................................  2 

Los Tilos ..........................................................................................................  2 

Los Treviñeses, Avenida de .................................................................................  2 

Lovaina, Plaza de ..............................................................................................  1 

Lubiana ...........................................................................................................  2 

Lubiano ...........................................................................................................  2 

Luis Heintz.......................................................................................................  1 

Luis María Uriarte..............................................................................................  2 

Luis Olariaga ....................................................................................................  2 

Luis Álava Sautu ...............................................................................................  2 

Lukurumendi ....................................................................................................  4 

Luxemburgo.....................................................................................................  2 

Luzurio............................................................................................................  4 

   

   

M  

   

Machete, Escaleras de .......................................................................................  2 

Machete, Plaza del ............................................................................................  2 

Madre Teresa de Calcuta ....................................................................................  2 

Madre Vedruna .................................................................................................  1 

Madrid ............................................................................................................  2 

Magdalena .......................................................................................................  1 

Mahatma Gandhi ..............................................................................................  2 

Maite Zúñiga ....................................................................................................  2 

Maliz ...............................................................................................................  2 

Malizhaeza  ......................................................................................................  2 

Maltzaga .........................................................................................................  2 

Mandojana .......................................................................................................  2 

Manuel Díaz de Arcaya .......................................................................................  2 

Manuel Iradier ..................................................................................................  1 

Mar Báltico ......................................................................................................  2 

Mar del Norte ...................................................................................................  2 

Mar Tirreno ......................................................................................................  2 

Margarita ........................................................................................................  2 

Margarita Nelken ..............................................................................................  2 

María de Maeztu, Parque ....................................................................................  2 

María Teresa león .............................................................................................  2 

María Lejarraga García .......................................................................................  2 

Mariana Pineda Muñoz .......................................................................................  2 

Mariano San Miguel 2 

Marieta, Plaza ..................................................................................................  2 

Marie Curie ......................................................................................................  4 

Marqués de La Alameda, Plaza del .......................................................................  2 
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Marta Mata i Garriga ..........................................................................................  2 

Martín de Salinas, Plaza .....................................................................................  2 

Martín de Saracibar ...........................................................................................  2 

Martín Fiz ........................................................................................................  2 

Martín Luther King ............................................................................................  2 

Martín Olave ....................................................................................................  2 

Martín Susaeta .................................................................................................  2 

Martioda ..........................................................................................................   2 

Masparra .........................................................................................................   4 

Matauko ..........................................................................................................  2 

Mateo Benigno de Moraza ...................................................................................  1 

Maturana .........................................................................................................  2 

Maurice Ravel, Jardines ......................................................................................  2 

Mauricio Valdivielso, Plazuela ..............................................................................  2 

Máximo Casado, Jardines ...................................................................................  2 

Máximo Guisáosla .............................................................................................  2 

Mayor de Abetxuko, Plaza ..................................................................................  2 

Mayor 2 

Médico Tornay ..................................................................................................  2 

Mediterráneo, Avenida del ..................................................................................  2 

Mekategi .........................................................................................................  2 

Mendaro ..........................................................................................................  4 

Mendi .............................................................................................................  4 

Mendia ............................................................................................................  2 

Mendibe ..........................................................................................................  2 

Mendibe, Plaza .................................................................................................  2 

Mendigorritxu ...................................................................................................  4 

Mendigularra ....................................................................................................  4 

Mendiguren ......................................................................................................  2 

Mendiko Bidea ..................................................................................................  4 

Mendiola .........................................................................................................  2 

Mendiola, Camino de .........................................................................................  2 

Menditxo .........................................................................................................  2 

Mendizabala .....................................................................................................  2 

Mendoza .........................................................................................................  2 

Mercado Gazalbide ............................................................................................  2 

México ............................................................................................................  2 

Micaela Portilla .................................................................................................  1 

Miguel de Unamuno, Avenida ..............................................................................  2 

Miguel Hernández .............................................................................................  2 

Miguel Mieg .....................................................................................................  2 

Miguel Latouneur ..............................................................................................  2 

Miñao / Miñano Mayor........................................................................................  2 

Miñano Menor / Miñano Gutxia ............................................................................  2 

Mirador, Paseo del ............................................................................................  2 
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Miranda de Ebro ...............................................................................................  2 

Miravalles ........................................................................................................  4 

Miren Martínez Saez del Burgo ............................................................................  2 

Molinuevo, Parque.............................................................................................  2 

Monasterio de Iratxe .........................................................................................  2 

Monasterio de Leire ...........................................................................................  2 

Monasterioguren ...............................................................................................  2 

Mondragón ......................................................................................................  4 

Monseñor Cadena y Eleta ...................................................................................  1 

Monseñor Estenaga ...........................................................................................  2 

Monseñor Mateo Múgica .....................................................................................  2 

Montes de Vitoria 2 

Moreda de Álava, Paseo de .................................................................................  2 

Mundigalay ......................................................................................................  2 

   

N  

   

N-1 Carretera ...................................................................................................  2 

N-240 Vitoria-Bilbao ..........................................................................................  2 

Naciones Unidas, Avenida de ..............................................................................  2 

Nadine Gordimer ..............................................................................................  2 

Navaridas ........................................................................................................  2 

Navarra ...........................................................................................................  2 

Navarro Villoslada  ............................................................................................  2 

Nelson Mandela ................................................................................................  2 

Nicaragua ........................................................................................................  2 

Nicosia ............................................................................................................   2 

Nieves Cano  ....................................................................................................  2 

Nuestra Señora de Estíbaliz, Avenida ....................................................................  2 

Nuestra Señora de los Desamparados, Plaza ..........................................................  1 

Nuestra Señora del Cabello .................................................................................  1 

Nueva Dentro-Judería ........................................................................................  2 

Nueva Fuera  ...................................................................................................  2 

N 102 .............................................................................................................  2 

N 240 Vitoria-Bilbao ..........................................................................................  2 

   

O  

   

Obispo Ballester ...............................................................................................  2 

Obispo Bivere ...................................................................................................  2 

Obispo Ramón Fernández de Piérola, Jardines ........................................................  2 

Océano Atlántico ...............................................................................................  2 

Océano Pacífico ................................................................................................   2 

Oilamendi ........................................................................................................  4 

Okariz .............................................................................................................  2 
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Olaguíbel, (resto) ..............................................................................................  2 

Olaguíbel, Lehendakari Aguirre a Paz nº 1 al 27 y 2 al 22 ........................................  1 

Olaranbe, Avenida de (Mendiola)  ........................................................................  4 

Olárizu, Avenida De ...........................................................................................  4 

Olárizu, Parque .................................................................................................  4 

Oñati ..............................................................................................................  4 

Oreitia ............................................................................................................  2 

Oreitiasolo .......................................................................................................  4 

Oreitiasolo, Pasaje De ........................................................................................  4 

Ori .................................................................................................................  2 

Orio ................................................................................................................  2 

Orixe ..............................................................................................................  2 

Ortuoste ..........................................................................................................  4 

Osinagea .........................................................................................................  4 

Otazu .............................................................................................................  2 

Otazu / Santa Cruz ...........................................................................................  2 

Oyon ..............................................................................................................   2 

   

P  

   

Pablo de Xérica .................................................................................................  2 

Pablo Morillo ....................................................................................................  2 

Pablo Neruda ...................................................................................................  2 

Pablo Picasso ...................................................................................................  2 

Paduleta ..........................................................................................................  4 

Paduragoia ......................................................................................................  4 

Páganos, Paseo de ............................................................................................  2 

Pagogan ..........................................................................................................  4 

Palacio ............................................................................................................  2 

Palencia ..........................................................................................................  2 

Pamplona-Iruñea ..............................................................................................  2 

Panamá ...........................................................................................................  2 

Paraguay .........................................................................................................  2 

Paris, Avenida de ..............................................................................................   2 

Parque Empresarial de Júndiz..............................................................................  4 

Pascual de Andagoya, Plaza ................................................................................  2 

Paula Montal ....................................................................................................  2 

Pedro Asua Convento.........................................................................................  2 

Pedro de Asua ..................................................................................................  2 

Pedro Egaña ....................................................................................................  2 

Pedro Ignacio Barrutia, Senda .............................................................................  2 

Pedro Orbea .....................................................................................................  2 

Pedro Salinas ...................................................................................................  2 

Pelingana ........................................................................................................  4 

Pepe Ubis, Plaza ...............................................................................................  2 
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Peregrino, Paseo de...........................................................................................  2 

Perretxin .........................................................................................................  2 

Perretagana .....................................................................................................   4 

Perú ...............................................................................................................  2 

Pintor Adrián Aldecoa ........................................................................................  1 

Pintor Ángel Sáenz de Ugarte ..............................................................................  2 

Pintor Aurelio Vera-Fajardo .................................................................................  2 

Pintor Carlos Sáez de Tejada...............................................................................  2 

Pintor Clemente Arraiz .......................................................................................  2 

Pintor Gustavo de Maeztu ...................................................................................  2 

Pintor Ignacio Díaz Ruiz De Olano (resto) ..............................................................  2 

Pintor Ignacio Díaz Ruiz De Olano nº.1 al 16..........................................................  1 

Pintor Jesús Apellániz ........................................................................................  2 

Pintor Juan Ángel Sáez ......................................................................................  2 

Pintor Mauro Ortiz de Urbina ...............................................................................  2 

Pintor Miguel Jimeno de Lahidalga .......................................................................  2 

Pintor Obdulio López de Uralde ............................................................................  2 

Pintor Pablo Uranga ...........................................................................................  2 

Pintor Teodoro Dublang......................................................................................  2 

Pintor Vicente Abreu ..........................................................................................  2 

Pintorería ........................................................................................................  2 

Pío XII ............................................................................................................  1 

Poli.49 Ansoleta ................................................................................................  4 

Polvorín Viejo ...................................................................................................  2 

Portal de Arriaga  ..............................................................................................  2 

Portal de Arriaga (zona industrial)........................................................................  4 

Portal de Bergara ..............................................................................................  4 

Portal de Betoño ...............................................................................................  4 
Portal de Castilla, entre R. y  Cajal y Avda. Gasteiz nº 1 al 
39 y 2 al 20 .....................................................................................................  1 

Portal de Castilla, resto ......................................................................................  2 

Portal de Elorriaga ............................................................................................  4 

Portal de Foronda .............................................................................................  2 

Portal de Gamarra nº 1 y 3 .................................................................................  1 

Portal de Gamarra, (nº. 24 al 58 y 5 al 17) ...........................................................  2 

Portal de Gamarra, (resto) .................................................................................  4 

Portal de Lasarte ..............................................................................................  2 

Portal de Legutiano ...........................................................................................  2 

Portal de Zuazo ................................................................................................   2 

Portal de Zurbano .............................................................................................  4 

Portal del Rey ...................................................................................................  2 

Porticada, Plaza ................................................................................................  2 

Postas .............................................................................................................  1 

Postas, Pasaje de ..............................................................................................  1 

Pozoa .............................................................................................................  4 

Pozoaldea ........................................................................................................  2 
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Pozoandi .........................................................................................................  4 

Praga, Avenida de .............................................................................................   2 

Presagana .......................................................................................................  2 

Presentación de María, Jardines 2 

Primitivo Herrero Rubio ......................................................................................  2 

Prósper Merimee ...............................................................................................  2 

Prudencio María Verástegui .................................................................................  2 

Puente Alto ......................................................................................................  4 

Puerto de Altube ...............................................................................................  2 

Puerto de Arlabán .............................................................................................  2 

Puerto de Azázeta .............................................................................................  2 

Puerto de Barazar .............................................................................................  2 

Puerto de Etxegarate .........................................................................................  2 

Puerto de Herrera .............................................................................................  2 

Puerto de Urkiola ..............................................................................................  2 

Puerto Rico ......................................................................................................  2 

   

R  

   

Rafael Alberti ...................................................................................................  2 

Raimundo Olabide (resto) ...................................................................................  2 

Raimundo Olabide (Zona industrial) .....................................................................  4 

Ramiro de Maeztu .............................................................................................  2 

Ramiro de Maeztu, Pasaje ..................................................................................  2 

Ramón Ortiz de Zárate.......................................................................................  1 

Ramón Rubial ...................................................................................................  2 

Reina Sofía, Avenida..........................................................................................  2 

Renacimiento, plaza del .....................................................................................  1 

René Cassin .....................................................................................................  2 

Resurrección María Azkue ...................................................................................  2 

Retana ............................................................................................................  2 

Reyes Católicos  ...............................................................................................  2 

Reyes de Navarra .............................................................................................  2 

Ricardo Buesa ..................................................................................................  2 

Ricardo Puga ....................................................................................................  2 

Ricardo Sacristán ..............................................................................................  2 

Riga ...............................................................................................................  2 

Rigoberta Menchú, Plaza ....................................................................................  2 

Río Alegria, Paseo del ........................................................................................  2 

Río Ali, Senda del ..............................................................................................  2 

Río Ayuda ........................................................................................................  2 

Río Barrundia ...................................................................................................  2 

Río Bayas ........................................................................................................  2 

Río Berrón .......................................................................................................  2 

Río Ega ...........................................................................................................  2 
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Río Egileta .......................................................................................................  2 

Río Errekaberri .................................................................................................  2 

Río Inflares ......................................................................................................  2 

Río Istora ........................................................................................................  2 

Río Iturrizabaleta ..............................................................................................  2 

Río Izkiz ..........................................................................................................  2 

Río Nervión ......................................................................................................  2 

Río Oka ...........................................................................................................  2 

Río Omecillo .....................................................................................................  2 

Río Osegarpe ...................................................................................................  2 

Río Purón ........................................................................................................  2 

Río Sabando ....................................................................................................  2 

Río Santa Engracia ............................................................................................  2 

Río Santo Tomás, Plaza del .................................................................................  4 

Río Ugalde .......................................................................................................  2 

Río Uragana .....................................................................................................  2 

Río Urederra ....................................................................................................  2 

Río Zaia ..........................................................................................................  2 

Río Zubialde .....................................................................................................  2 

Rioja...............................................................................................................  1 

Roma, Avenida de  ............................................................................................  2 

Roncesvalles ....................................................................................................  2 

Rosalía de Castro ..............................................................................................  2 

   

S  

   

S. Sebastián (N-1) Carretera ..............................................................................  2 

Salbatierrabide .................................................................................................  2 

Salburua, Parque ..............................................................................................  2 

Salinillas de Buradón, Parque de ..........................................................................  2 

Salvador Allende, Senda de ................................................................................  2 

Salvador Dalí ...................................................................................................  2 

Salvador de Azpiazu, Paseo de ............................................................................  2 

Salvador García del Diestro.................................................................................  2 

San Andrés 2 

San Antón, Plaza ..............................................................................................  2 

San Antonio, ....................................................................................................  1 

San Antonio María Claret 2 

San Bartolomé, Escaleras de ...............................................................................  2 

San Cristóbal, Plaza de ......................................................................................  2 

San Francisco ...................................................................................................  1 

San Francisco Javier, Cantón de ..........................................................................  2 

San Francisco, Cuesta de ...................................................................................  1 

San Ignacio de Loyola ........................................................................................  2 

San Ildefonso ...................................................................................................  2 
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San José, Plaza.................................................................................................  2 

San Juan de Arriaga, Parque ...............................................................................  2 

San Juan El Grande ...........................................................................................  2 

San Juan Txiki ..................................................................................................  2 

San Julián 2 

San Marcos, Cantón de ......................................................................................  2 

San Martín de Abendaño, Plaza ...........................................................................  2 

San Martín, Parque............................................................................................  2 

San Miguel de Atxa ...........................................................................................  4 

San Miguel, Escaleras de ....................................................................................  2 

San Miguel, Pasaje de ........................................................................................  2 

San Millán .......................................................................................................  2 

San Pedro, Pasaje de .........................................................................................  2 

San Prudencio ..................................................................................................  1 

San Prudencio, Avenida .....................................................................................  2 

San Roque, Cantón de .......................................................................................  2 

San Saturio......................................................................................................  2 

San Valentín de Berriotxoa .................................................................................  2 

San Viator .......................................................................................................  2 

San Vicente de Paúl...........................................................................................  2 

San Vicente, Cuesta de ......................................................................................  2 

Sancho El Sabio ................................................................................................  1 

Sansomendi .....................................................................................................  2 

Santa Ana, Cantón de ........................................................................................  2 

Santa Bárbara, Plaza .........................................................................................  1 

Santa Catalina ..................................................................................................  2 

Santa Cruz, Avenida de ......................................................................................  2 

Santa Espina ....................................................................................................  2 

Santa Eulalia ....................................................................................................  2 

Santa Isabel ....................................................................................................  2 

Santa Lucía ......................................................................................................  2 

Santa María Josefa del Corazón de Jesús ...............................................................  2 

Santa María .....................................................................................................  2 

Santa María, Cantón de......................................................................................  2 

Santa María, Plaza ............................................................................................  2 

Santa Olaja de Acero .........................................................................................  2 

Santa Teresa, Camino de ...................................................................................  2 

Santiago, Avenida de, ........................................................................................  2 

Santiago Ramón y Cajal .....................................................................................  1 

Santo Domingo.................................................................................................  2 

Santo Domingo, Plaza ........................................................................................  2 

Sarburua .........................................................................................................  2 

Sarluze ...........................................................................................................  2 

Sebastián Fernández de Leceta ...........................................................................  2 

Sebastián Hurtado de Corcuera ...........................................................................  2 
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Sefarad, Plaza ..................................................................................................  2 

Seminario Viejo, Cantón del ................................................................................  2 

Serafín Ajuria ...................................................................................................  2 

Sierra de Andia .................................................................................................  2 

Sierra de Aralar ................................................................................................  2 

Sierra de Urbasa ...............................................................................................  2 

Sierras Alavesas ...............................................................................................  2 

Simón Bolívar, Plaza ..........................................................................................  2 

Simón de Anda .................................................................................................  2 

Sociedad Bascongada de Los Amigos del Pais ........................................................  2 

Sofía ...............................................................................................................  2 

Solar de San Miguel 2 

Soraluze ..........................................................................................................  4 

Sor Sofía, Plaza ................................................................................................  2 

Stuttgart .........................................................................................................  4 

Subijana de Álava / Subillana-Gasteiz...................................................................  2 

   

T  

   

Tallin ..............................................................................................................  2 

Tanis Aguirrebengoa ..........................................................................................  2 

Tarazona .........................................................................................................  2 

Tarragona........................................................................................................  2 

Telesforo de Aranzadi ........................................................................................  2 

Tenerías ..........................................................................................................  2 

Teodoro González de Zárate ...............................................................................  2 

Teodoro Olarte Aizpuru ......................................................................................  2 

Tomás Alfaro ....................................................................................................  1 

Toni Morrison ...................................................................................................  2 

Tratado de París ...............................................................................................  4 

Tres de Marzo, Plaza del.....................................................................................  2 

Trikitixa ..........................................................................................................  2 

Tullica, Plaza de  ...............................................................................................  2 

Tullonio 2 

Túnel de San Adrián 2 

Txalaparta .......................................................................................................  2 

Txarrakea ........................................................................................................  4 

Txikia .............................................................................................................  2 

Txiribia ...........................................................................................................  2 

Txirpia ............................................................................................................  4 

Txirula ............................................................................................................  2 

Txistularis ........................................................................................................  2 

  

U  
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Uleta ..............................................................................................................  2 

Ullívarri Arrazua................................................................................................  2 

Ullívarri de Los Olleros / Uribarri Nagusia ..............................................................  2 

Ullívarri Viña / Uribarri Dibiña .............................................................................  2 

Ultreya 2 

Uno de Mayo, Plaza del ......................................................................................  2 

Ural-Mendi .......................................................................................................  2 

Urartea ...........................................................................................................  4 

Urbina.............................................................................................................  2 

Uribeguela .......................................................................................................  2 

UrKilla.............................................................................................................  2 

Urkitza ............................................................................................................  2 

Urrundi ...........................................................................................................  4 

Urrutxaga ........................................................................................................  2 

Uruguay ..........................................................................................................  2 

Usakerra .........................................................................................................  2 

UZbina ............................................................................................................  4 

Urbina.............................................................................................................   

   

V  

   

Valentín de Foronda, Senda ................................................................................  2 

Valladolid ........................................................................................................  2 

Varsovia, Avenida de .........................................................................................  2 

Venancio del Val, Plaza ......................................................................................  1 

Venezuela........................................................................................................  2 

Venta de La Caña, Plaza .....................................................................................  2 

Venta de La Estrella ..........................................................................................  4 

Vial acceso Miñano ............................................................................................   

Vicente Aleixandre ............................................................................................  2 

Vicente Beltrán de Heredia, Plaza ........................................................................  2 

Vicente Goicoechea ...........................................................................................  1 

Vicente González de Echavarri .............................................................................  2 

Vicente Manterola .............................................................................................  2 

Vicente Núñez Rabaz .........................................................................................  2 

Victoria kent ....................................................................................................  2 

Viena ..............................................................................................................  2 

Villa Suso, Plaza De ...........................................................................................  2 

Villabuena de Alava-Eskuernaga ..........................................................................  2 

Villafranca .......................................................................................................  2 

Vilnius.............................................................................................................  2 

Viñaspre, Parque de ..........................................................................................  2 

Virgen Blanca, Plaza de La ..................................................................................  1 

Vitoriabidea .....................................................................................................  4 

Vitorialanda .....................................................................................................  4 
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Voluntaria Entrega ............................................................................................  2 

   

X  

   

Xavier .............................................................................................................  2 

   

Y  

   

Yécora ............................................................................................................   

Yurre ..............................................................................................................  2 

  

   

Z  

   

Zabalgana, Avenida de ......................................................................................  2 

Zabalgana, Parque ............................................................................................  2 

Zadorra, Avenida del .........................................................................................  4 

Zadorra, Parque ...............................................................................................  4 

Zalburu ...........................................................................................................  2 

Zaldiaran, Plaza ................................................................................................  2 

Zalduondo .......................................................................................................  2 

Zapardiel .........................................................................................................  2 

Zapatería ........................................................................................................  2 

Zaramaga, s/nº. (Centro Comercial) ....................................................................  1 

Zaramaga ........................................................................................................  4 

Zaramaga, Plaza de...........................................................................................  2 

Zarauna, Senda de ............................................................................................  2 

Zarautz ...........................................................................................................  2 

Zaroa..............................................................................................................  4 

Zearsoloeta .....................................................................................................  4 

Zendaguren .....................................................................................................  2 

Zerio ..............................................................................................................    2 

Zikirimendi, Plaza de .........................................................................................  2 

Zorrolleta ........................................................................................................   4 

Zorrostea ........................................................................................................   4 

Zuazo de Vitoria / Zuhatzu .................................................................................  2 

Zuazobidea ......................................................................................................   4 

Zuberoa, Plaza .................................................................................................  2 

Zubibarri .........................................................................................................   4 

Zubitaga .........................................................................................................  2 

Zumabide ........................................................................................................   2 

Zumaia, Plaza ..................................................................................................  2 

Zumelzu / Zumeltzu ..........................................................................................   2 

Zurrupitieta .....................................................................................................   4 
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Advertencias 
 
1.- Cuando un establecimiento tenga fachada por dos o más calles de categorías distintas, se 

tendrá en cuenta la calle de acceso y caso de tenerlo por varias, la de mayor categoría. 
En el supuesto de chaflán se tendrá igual consideración.  

 
2.- En las calles que se creen durante la vigencia de la ordenanza se asignará la categoría del 

entorno. 
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6.2 TASAS POR SERVICIO DE EXPEDICIÓN DE LICENCIAS DE APERTURA Y DE ACTIVIDAD. 

 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 

Artículo 1º 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 
Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 25/1998 de 
13 de Julio, establece las tasas por expedición de las licencias de apertura o por la 
comprobación de los requisitos declarados en las comunicaciones previas y declaraciones 
responsables, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, 
para la no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, 
Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público 
municipales. 

 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
 

Artículo 2º 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa:  
 

 La prestación de los servicios técnicos y administrativos necesarios para el  otorgamiento de 

la licencia de actividad clasificada  para la implantación, modificación o ampliación de las 

actividades recogidas en el apartado A del Anexo II de la Ley 3/98, general de protección 

del medio Ambiente del País Vasco. 

 

 La realización de actividades de verificación  correspondientes a la implantación, 

modificación y ampliación de actividades sujetas al régimen de comunicación previa de 

actividad clasificada (apartado B del Anexo II de la Ley 3/98) y al de declaración 

responsable o comunicación previa de la Ley 12/2012, de medidas urgentes de 

liberalización del comercio y de determinados servicios. 

 

 La realización de la  inspección municipal de las actividades de los apartados A y B del 

Anexo II de la Ley 3/98 motivadas por cambios de titularidad. 

 

 La realización de la inspección municipal de las actividades contempladas en la Ley 

12/2012, 19/2012 de medidas urgentes de liberalización del comercio y de determinados 

servicios motivadas por cambios de titularidad.  

 

2.  A los efectos de esta exacción se considerarán como apertura de establecimientos o 
instalaciones que deban proveerse de licencia de apertura. 
 

a) Las primeras instalaciones, incluso la mera instalación de maquinaria u otros 
elementos para fines comerciales, industriales o de servicios aunque no venga 
seguida de puesta en marcha, funcionamiento o apertura. 

 
b)  Los traslados de locales. 
 
c)  Las variaciones de actividad, aunque no cambie el nombre, ni el titular, ni el local. 
 
d)  Las ampliaciones de actividad, presumiéndose su existencia siempre que originen 

aumentos de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, salvo que dichos 
aumentos se deban a reforma tributaria. 
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e)  Las ampliaciones del establecimiento o cualquier alteración que implique la 

comprobación por los servicios técnicos municipales del cumplimiento de los 
requisitos exigidos por las ordenanzas y reglamentos municipales o generales 
para su normal funcionamiento. 

 
3. En el caso de que una vez concedida la licencia los establecimientos modifiquen o varíen 
su actividad, se liquidará la Tasa de conformidad con los siguientes supuestos:   
 
Si la nueva actividad implica cambio de Sección o División en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas se determinará la Tasa aplicando lo dispuesto en la Tarifa General. 
 
4. En los supuestos en que una actividad deba obtener dos licencias de apertura distintas o 
que una licencia de apertura dé cobertura a varias actividades, se tributará por el epígrafe de 
mayor cuantía. 
 
5. No se sujetarán a gravamen las transmisiones de licencias que no exijan la tramitación de 
procedimiento de concesión de licencia para su adecuación a la normativa vigente. 
 

 
III. SUJETOS PASIVOS  

 
 
Artículo 3º 
 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Álava que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas 
o afectadas por aquéllos. 
 

 
IV. TARIFAS 

 
Artículo 4º 

 
Se ajustarán a los siguientes epígrafes: 
 
Epígrafe 1.- Declaración responsable o comunicación previa de actividades 

contempladas en la Ley 12/2012, de medidas urgentes de 
liberalización del comercio y de determinados servicios. 

 Menos de 100 m2:  ....................................................................... 381,56 euros  

 Entre 101 y 200 m2:  .................................................................... 425,98 euros  

 Entre 201 y 300 m2:  .................................................................... 470,50 euros  

 Por cada 100 m2 más o fracción:  ..................................................... 44,58 euros  

 Límite: ....................................................................................  3.179,12 euros  

 
Epígrafe 2.- Comunicación previa de actividad clasificada (actividades del 

apartado B del Anexo II de la Ley 3/98). 

 Hasta 75 m2:  ...............................................................................356,32 euros 

 Desde 76 m2 hasta 100 m2 de local: ................................................ 937,89 euros  

 Desde 101 m2 hasta 500 m2 de local:  ........................................... 1.125,48 euros  

 Desde 501 m2 hasta 1.000 m2 de local:  ........................................ 1.313,08 euros  

Por cada 1.000 m2 o fracción más de local se abonará un 10 por ciento más, a partir de la 
cantidad tomada como base para el tramo comprendido entre 501 y 1.000 m2 y sin que 
pueda exceder del doble de la cantidad del tramo que se toma como base. 
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Cuando el beneficiario de la prestación de este servicio, sea una entidad financiera, se 
incrementarán las cuotas establecidas en los Epígrafes 1 y 2 en un 20  por ciento. 

 
Epígrafe 3.- Licencia de actividad 
 

Apartado 1.  
Licencia de actividad clasificada con arreglo a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, General 
de Protección del Medio Ambiente del País Vasco que pueda emplazarse en suelo urbano  
residencial  ..................................................................................... 1.316,22 euros 
 
Apartado 2. 
Resto de licencias de actividad clasificadas con arreglo a la Ley 3/1998, de 27 de febrero, 
General de Protección del Medio Ambiente del País Vasco, que pueda emplazarse en 
suelo urbano industrial o en suelo no urbanizable. 

 Hasta 100 m2 de local:  ......................................................... 1.316,22 euros  

 Desde 101 m2 hasta 500 m2 de local: ......................................  2.632,31 euros  

 Desde 501 m2 hasta 1.000 m2 de local: ...................................  3.306,28 euros  

Por cada 1.000 m2 o fracción más de local se abonará un 10 por ciento más, a partir de 
la cantidad tomada como base para el tramo comprendido entre 501 y 1.000 m2 y sin 
que pueda exceder del doble de la cantidad del tramo que se toma como base. 

En las ampliaciones de actividades y de las superficies ocupadas por actividades 
provistas de licencia, se considerarán como una nueva licencia. 

 
Epígrafe 4.- Inspección de actividades de los apartados A y B del Anexo II de la Ley 

3/98 y de la Ley 12/2012 motivadas por cambios de titularidad. 
 

ACTIVIDAD TARIFA 

 Actividades clasificadas 

 Actividades sujetas a comunicación previa de actividad 
clasificada 

 Actividades sujetas a comunicación previa de actividad 
clasificada con superficie inferior a 100m2 

 Actividades sujetas a comunicación previa de actividad 
prevista en el RD 

  Ley 19/2012 

 

216,95 

 

 

 

 

 

Reglas de aplicación: 

1ª El devengo de la tasa se producirá, para las licencias de actividad clasificada, 
comunicaciones previas, declaraciones responsables, resoluciones de inspección de 
actividades,   en el momento de formularse la solicitud de la licencia, presentación de la 
comunicación previa o declaración responsable, o cuando, sin haberse solicitado éste, se 
produzca de hecho alguna de las circunstancias señaladas en la regla siguiente. 

2ª A los efectos de esta exacción se considerará implantación, modificación y ampliación de  
actividades: 
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a) Las primeras instalaciones, incluso la mera instalación de maquinaria u otros 
elementos para fines comerciales, industriales o de servicios aunque no venga 
seguida de puesta en marcha, funcionamiento o apertura. 

b) Los traslados de locales. 

c) Las variaciones de actividad, aunque no cambie el nombre, ni el titular, ni el local. 

d) Las ampliaciones de actividad, presumiéndose su existencia siempre que originen 
aumentos de la cuota del Impuesto de Actividades Económicas, salvo que dichos 
aumentos se deban a reforma tributaria. 

e) Las ampliaciones del establecimiento o cualquier cambio sustancial en el 
establecimiento que suponga una revisión de las condiciones del ejercicio de la 
actividad, que implique la comprobación por los servicios técnicos municipales del 
cumplimiento de los requisitos exigidos por las ordenanzas y reglamentos 
municipales o generales para su normal funcionamiento. 

3ª En el caso de que una vez concedida la licencia o presentada comunicación previa o 
declaración responsable  los establecimientos modifiquen o varíen su actividad, se liquidará 
la Tasa de conformidad con los siguientes supuestos:  

Si la nueva actividad implica cambio de Sección o División en el Impuesto sobre Actividades 
Económicas se determinará la Tasa aplicando lo dispuesto en la Tarifa General. 

4ª En los supuestos en que una actividad deba obtener dos licencias de actividad distintas o 
que una licencia de actividad o comunicación previa o declaración responsable dé cobertura a 
varias actividades, se tributará por el epígrafe de mayor cuantía. 

5ª El desistimiento de la solicitud con anterioridad a la fecha de resolución o la denegación 
no generan la obligación del pago de ninguna tasa. En el caso presentación de comunicación 
previa o declaración responsable no generará la obligación de pago de tasa si se presenta 
desistimiento antes de la visita de inspección. 

6ª No se sujetarán a gravamen las transmisiones de licencias que no exijan la tramitación de 
procedimiento de concesión de licencia para su adecuación a la normativa vigente. 

7ª Esta tasa se recaudará mediante el procedimiento de autoliquidación. 

8ª Estarán exentos del abono de la cuota por concesión de Licencia de Apertura los locales 
de los Semilleros de Empresas municipales. 

 
 

V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 

Artículo 5º 
 
1. Estarán exentos del abono de la cuota por concesión de Licencia de Apertura los 
locales de los Semilleros de Empresas municipales. 
 
2. Gozarán de una bonificación del 50 por ciento sobre la tasa devengada todas las 
iniciativas o proyectos locales de empleo considerados por la Corporación de interés para el 
Municipio, bien por la actividad a desarrollar, la inversión a realizar o la previsión de 
generación del propio empleo, prestando especial atención a los proyectos presentados por 
personas menores de 35 años. 
 
También gozarán de una bonificación del 50 por ciento sobre la tasa devengada, las 
autorizaciones que se concedan para aquellas zonas consideradas estratégicas o a reactivar 
por acuerdo plenario. 
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La solicitud de aplicación de beneficios fiscales se realizará por el interesado, de forma expresa, 
en la misma instancia en la que la solicite la autorización para el ejercicio de la actividad o 
presente la declaración previa o comunicación responsable correspondiente. 
 
La solicitud se acompañará de la documentación necesaria para determinar el interés municipal 
existente en la actividad para la que se solicita la aplicación de la bonificación fiscal (Estatutos 
de la sociedad, declaración de utilidad pública,…). 
 
3. Gozarán de una reducción del 50 por ciento sobre la tasa devengada, las Entidades sin 
fines lucrativos, en los términos previstos en la Norma Foral 16/2004 de 12 de julio, de 
Régimen Fiscal de las Entidades sin Fines de Lucrativos y de los Incentivos Fiscales al 
Mecenazgo, siempre que destinen el local a una explotación económica en el cumplimiento 
de su objeto o finalidad específica. 
 
La solicitud de aplicación de beneficios fiscales se realizará por el interesado, de forma expresa, 
en la misma instancia en la que la solicite la autorización para el ejercicio de la actividad o 
presente la declaración previa o comunicación responsable correspondiente. 
 
La solicitud se acompañará de la documentación necesaria para determinar el interés municipal 
existente en la actividad para la que se solicita la aplicación de la bonificación fiscal (Estatutos 
de la sociedad, declaración de utilidad pública,…). 
 
4. Gozarán de una reducción del 25 por ciento sobre la tasa devengada aquellos locales que 
demuestren una certificación energética calificada como A o B según Real Decreto. 235/2013, 
de 5 de abril 
 
 

 
VI. DEVENGO 

 
 
Artículo 6º 

 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha 
de presentación de la oportuna solicitud de la licencia, o de la comunicación previa o declaración 
responsable. 
 
Artículo 7º 
 
1. Esta tasa se recaudará mediante el procedimiento de autoliquidación. 
 
2. El desistimiento de la solicitud con anterioridad a la fecha de resolución o la denegación 
no generan la obligación del pago de ninguna tasa. 
 
 

VII. GESTIÓN 
 
 

Artículo 8º 
 
En el supuesto de presentación de solicitudes de licencia o autorizaciones o de comunicaciones 
previas o declaraciones responsables por el sistema de declaración telemática, se considerará 
como fecha de notificación de a liquidación de la tasa y por tanto como inicio del periodo 
voluntario de pago la de aprobación y disposición de la liquidación en el sistema de tramitación 
telemático. 
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VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 

Artículo 9º 
 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 
Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
públicos locales. 

 
 
Disposición Adicional 
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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6.3 TASAS POR SERVICIO DE RECOGIDA Y ELIMINACIÓN DE BASURAS. 

 
 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 

Artículo 1. 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 

Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 

de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 25/1998 de 

13 de Julio, establece las tasas por prestación del servicio de recogida y eliminación de basuras, 

que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para la no 

previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, 

Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público municipales. 

 
 

II.  HECHO IMPONIBLE 
 
 

Artículo 2. Objeto de la tasa 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recogida de  basuras y 

residuos en viviendas, locales, establecimientos industriales y comerciales y otros inmuebles, 

así como su transporte y tratamiento en los vertederos municipales. Ello se realice tanto por 

gestión municipal directa como a través de contratista o empresa municipal. 

 

Se entiende realizada la prestación cuando esté establecido y en funcionamiento el servicio 

municipal de recogida de basuras en la zona donde se ubique el inmueble. 

 
 
Artículo 3. Carácter obligatorio del servicio de recogida de basuras 
 
La prestación del servicio de recogida de basuras  es de carácter general y obligatorio, por lo 

que se entenderá utilizado por los titulares y usuarios de inmuebles existentes en la zona 

que cubra la organización municipal y que constituyan viviendas, residencias, colegios, 

establecimientos sanitarios, de hostelería, así como locales donde se ejerza o pueda 

ejercerse actividad industrial, comercial o de servicios o conste su utilización para cualquier 

otro destino. 

 
 

III.  SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 
 
Artículo 4. Sujeto Pasivo  
 
Se considera sujeto pasivo de la Tasa al titular del bien en los términos establecidos en el 

art. 7 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre Bienes Inmuebles. 
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IV.  TARIFAS 
 
 

 
Artículo 5. Cuota Tributaria 
 
1.  La cuota tributaria es de carácter anual, irreducible e improrrateable y se determina 
en base al cuadro de tarifas reflejado en el Anexo “Tarifas, descripción y cuota de tasa de 
basuras”.   
 
A estos efectos, la superficie a considerar es la construida del inmueble, tal como figura en el 
Catastro Inmobiliario. 
 
2.  Los establecimientos comerciales, industriales o fabriles y los locales no sujetos o 
exentos de pago en el Impuesto sobre Actividades Económicas no comprendidos en el 
mencionado cuadro de tarifas tributarán por el que de alguna forma, por su similitud, resulte 
más adecuado mediante resolución motivada del/la Concejal/a Delegado/a del Área de 
Gobierno de Hacienda. 
 
3. Cuando en un espacio identificado con una referencia catastral concurra más de 
un uso de los comprendidos en las tarifas de la Ordenanza, corresponderá el uso más 
gravoso. 
 

 
 

V.  EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 

Artículo 6.  Beneficios fiscales 
 
 
1. La Tasa de recogida de Basuras para las viviendas de los pueblos del término 
municipal (a excepción de Ali, Betoño, Gamarra Mayor, Arriaga, Gardélegui y Armentia) será 
la correspondiente a la Tarifa 11 para viviendas de hasta 120 metros cuadrados, sea cual 
fuere la superficie del inmueble, si la vivienda ha sido construida antes del año 1986. En caso 
contrario se aplicará la tarifa correspondiente según la superficie. 
 
 
2.- Se bonificará con un 10 por 100 la tarifa aplicable a los inmuebles con uso de vivienda 
siempre que el sujeto pasivo obtenga rentas que no excedan de las siguientes:  
 
 

Nº miembros Renta máxima 

1 24.000,00 

2 28.000,00 

3 30.092,00 

4 32.120,70 

5 33.759,22 

6 35.497,96 

7 36.386,10 

8 37.686,53 

9 41.455,18 

10 45.600,70 
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Los tramos de renta y porcentajes a que se refiere esta tabla se aplicarán integrando las 
rentas de todos los miembros de la unidad familiar, a tal efecto. 
 
Por renta la base imponible minorada en la reducción por pensiones compensatorias y 
anualidades por alimentos a que se refiere el artículo 71 de la Norma Foral 3/2007, de 29 de 
enero, del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas. A estos efectos se tendrá en 
cuenta las rentas obtenidas en el segundo año anterior al período en que se vaya a aplicar la 
bonificación a que se refiere este apartado. 
 
A efectos de determinar la renta a que se refiere el párrafo anterior, se tendrán en cuenta los 
datos resultantes del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas y, en el supuesto de 
que no se tenga obligación de presentar la autoliquidación, cualquier información que 
permita acreditar la misma. 
 
Por unidad familiar se entenderá la definida en el artículo 100 de la citada Norma Foral 
3/2007, de 29 de enero. 
 
3.- Las viviendas pertenecientes a familias numerosas (tres o más hijos o teniendo dos, al 
menos uno de ellos con discapacidad) que constituyan la residencia habitual de las mismas, 
tributarán por la cuota correspondiente al tramo inmediatamente inferior al que les hubiese 
correspondido en función de la superficie construida de la vivienda que habiten.  

 
Asimismo será de aplicación este beneficio fiscal para aquellas familias numerosas que sean 
arrendatarias de una vivienda, siempre y cuando acrediten el pago de la Tasa. 
 
Igualmente, las familias numerosas aquí definidas disfrutarán de una bonificación del 50 % 
en el recargo establecido por mayor generación de residuos en las tarifas aplicables a 
vivienda. 
 
Los interesados deberán instar su concesión, aportando el título de familia numerosa. 
 
 
4. Las viviendas pertenecientes a familias monoparentales que constituyan la residencia 
habitual de las mismas tributarán por la cuota correspondiente al tramo inmediatamente 
inferior al que les hubiese correspondido en función de la superficie construida de la vivienda 
que habiten. 
 
Igualmente, las familias monoparentales aquí definidas disfrutarán de una bonificación del 50 
% en el recargo establecido por mayor generación de residuos en las tarifas aplicables a 
vivienda. 
 
5. Los locales cuyo uso catastral sea de local comercial, que se hallen sin acondicionamiento 
alguno, que no dispongan de licencia de obra, ni tengan contadores de agua y electricidad, 
los denominados locales de obra, tendrán una reducción del 50 por ciento en la cuota 
estipulada en las tarifas "Comercio, oficina y enseñanza". 
 
6. Las clínicas adscritas al régimen público sanitario tendrán una bonificación del 15 por 

100, cualquiera que sea la superficie del inmueble. 
 
 
 

VI. DEVENGO 
 
 
Artículo 7 Devengo 
 
El devengo de la Tasa se produce a 1 de enero de cada año, siendo de aplicación a este 

respecto lo establecido por el art. 18 de la Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre 

Bienes Inmuebles.  
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VII. GESTIÓN 
 
 
Artículo 8.  Gestión 
 
Los sujetos pasivos deberán presentar ante este Ayuntamiento las oportunas declaraciones 

de alta, baja y modificaciones suministrando los datos necesarios para la correcta aplicación 

de esta Tasa en el plazo de un mes desde que se produzca la adquisición, transmisión o 

modificación. A estos efectos bastará la declaración que se presente en cuanto al Impuesto 

sobre Bienes Inmuebles utilizando el modelo aprobado por el Ayuntamiento. 

 
 

VIII.   INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 9.   
 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 

determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 

Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 

Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 

públicos locales. 

 
 

ANEXO 
 

TARIFAS, DESCRIPCIÓN Y CUOTA TASA DE BASURAS 
 

Tarif
a 

Descripción Cuota Anual 

 
1 Locales de estacionamiento como actividad empresarial, teatros, 

cines hasta 100 m2 

59,71   euros 

2 Locales de estacionamiento como actividad empresarial, teatros, 

cines de más de 100 m2 hasta  200 m2 

95,60   euros 

3 Locales de estacionamiento como actividad empresarial, teatros, 

cines de más de 200 m2 hasta 500 m2 

149,32   euros 

4 Locales de estacionamiento como actividad empresarial, teatros, 

cines de más de 500 m2 hasta 1.000 m2 

238,86   euros 

5 Locales de estacionamiento como actividad empresarial, teatros, 

cines de más de  1.000 m2  

 

366,76   euros 

11 Viviendas hasta 120 m2 por unidad catastral. 55,09   euros 
12 Viviendas de más de 120 m2 hasta 200 m2 por unidad catastral. 81,28   euros 
13 Viviendas de más de 200 m2. 103,95  euros 

 

 

19 Comercio, Oficina y enseñanza hasta 25 m2 82,55   euros 

20 Comercio, oficina y enseñanza de más de 25 m2 hasta 50 m2 123,82  euros 

21 Comercio, oficina y enseñanza de más de 50 m2 hasta 100 m2 165,05  euros 

22 Comercio, oficina y enseñanza de más de 100 m2 hasta 200 m2 264,07  euros 

23 Comercio, oficina y enseñanza de más de 200 m2 hasta 500 m2 412,61  euros 

24 Comercio, oficina y enseñanza de más de 500 m2 hasta 1.000 m2 679,48  euros 

66 Comercio, oficina y enseñanza de de 1.000 m2 a 5.000 m2 1.419,25 euros 

  91      Comercio, oficina y enseñanza de más de 5.000 hasta 10.000 m2      1.814,12 euros   

  92      Comercio, oficina y enseñanza de más de 10.000 m2  2.314,12 euros    
 

 

31 Bancos, seguros y otras relacionadas con los seguros y/o 

actividades financieras de 50 m2   hasta 100 m2 

376,35   euros 
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32 Bancos, seguros y otras relacionadas con los seguros y/o 

actividades financieras  de más de 100 m2 hasta 200 m2 

602,24   euros 

33 Bancos, seguros y otras relacionadas con los seguros y/o 

actividades financieras  de más de 200 m2 hasta 500 m2 

963,88   euros 

34 Bancos, seguros y otras relacionadas con los seguros y/o 

actividades financieras  de más de 500 m2 hasta 1.000 m2 

1.587,44  euros 

67 Bancos, seguros y otras relacionadas con los seguros y/o 

actividades financieras  de más de 1.000 m2 hasta 5.000 m2 

3.050,73 euros 

73 Bancos, seguros y otras relacionadas con los seguros y/o 

actividades financieras  de más de 5.000 m2 hasta 10.000 m2 

6.101,46  euros 

79 Bancos, seguros y otras relacionadas con los seguros y/o 

actividades financieras  de más de 10.000 m2  

9.152,19  euros 

 

40 Alimentación  hasta de 50 m2  115,84   euros 

41 Alimentación  de más de 50 m2 hasta 100 m2 231,68   euros 

42 Alimentación  de más de 100 m2 hasta 200 m2 399,85   euros 

43 Alimentación  de más de 200 m2 hasta 500 m2 696,75   euros 

44 Alimentación  de más de 500 m2 hasta 1.000 m2 1.360,71 euros 

69 Alimentación  de  1.000 m2 a 5.000 m2 3.118,61 euros 

   93      Alimentación de más de 5.000 m2 hasta 10.000 m2                       3.887,60 euros 
   94      Alimentación de más de 10.000 m2                                              4.887,60  euros 

 

  

 

46 Iglesias hasta 120 m2 62,64   euros 

47 Iglesias de más de 120 m2 hasta 200m2  87,71    euros 

48 Iglesias de más de 200 m2 hasta 500 m2 106,57   euros 

84 Iglesias de más de 500 m2 hasta 1.000 m2 375,84   euros 

85 Iglesias de más de 1.000 m2  751,69   euros 

 

50 Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares hasta 50 m2 145,04   euros 

51 Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares de más de 50 

m2 hasta 100 m2 

290,07   euros 

52 Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares de más de 100 m2 

hasta 200 m2 

464,17   euros 

53 Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares de más de 200 m2 

hasta 500 m2 

742,89   euros 

54 Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares de más de 500 m2 

hasta 1.000 m2 

1.223,52 euros 

70 Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares de 1.000 m2 a 

5.000 m2    

2.992,40  euros 

    95   Bares, hostales, pensiones, hoteles y similares de más de                3.770,74 euros 
            5.000 m2 hasta 10.000 m2 

    96   Bares,hostales, pensiones, hoteles y similares de más de 5.000 m2   4.770,74 euros 
 

 

55 Industrias y Clínicas y otras actividades sanitarias hasta 50 m2 145,04   euros 

56 Industrias y Clínicas y otras actividades sanitarias de más de 

50 m2 hasta 100 m2 

298,81   euros 

57 Industrias y Clínicas y otras actividades sanitarias de más de 100 

m2 hasta 200 m2 

464,17   euros 

58 Industrias y Clínicas y otras actividades sanitarias de más de 200 

m2 hasta 500 m2 

    725,21  euros 

59 Industrias y Clínicas y otras actividades sanitarias de más de 500 1.194,39   euros 
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m2 hasta 1.000 m2 

68 Industrias y Clínicas y otras actividades sanitarias de 1.000 m2  

a 5.000 m2 

2.497,28   euros 

   97      Industrias y Clínicas  de más de 5.000 m2 hasta 10.000 m2           3.312,30  euros 
   98     Industrias y clínicas de más de 10.000 m2                                     4.312,30   euroS 
 

60 Restaurantes hasta 50 m2 174,02   euros 

61 Restaurantes de más de 50 m2   hasta 100 m2 348,03   euros 

62 Restaurantes de más de 100 m2   hasta 200 m2 560,24   euros 

63 Restaurantes de más de 200 m2 hasta 500 m2 891,10   euros 

64 Restaurantes de más de 500 m2  hasta 1.000 m2 1.467,67   euros 

71 Restaurantes de 1.000 m2 a 5.000m2 3.040,34   euros 

   99     Restaurantes de más de 5.000 m2  hasta 1.0000 m2                                  3.815,13  euros 
   100   Restaurantes de más de 10.000 m2                                               4.815,13  euros 
 
Se aplicará un recargo de la tasa de basuras con la siguiente escala: 
 

Nº PERSONAS 
EMPADRONADAS EN LA 

FECHA DE DEVENGO 
RECARGO 

Hasta 3 personas 0  por ciento 

4 personas 4  por ciento 

5 personas 6  por ciento 

6 personas 8  por ciento 

7 personas 10  por ciento 

8 o más personas 12  por ciento 

 
 
 
 
Retirada de basuras y escombros hallados en la vía pública y limpieza de solares y locales: 
 
 Desplazamiento del personal y vehículos .................................................. 78,34   euros 
 
 Recogida y eliminación: 
 

a) Desperdicios susceptibles de entrar en descomposición por m3 o fracción . 94,27   euros 
 
b) Escombros y tierra, por m3 o fracción .................................................. 78,34   euros 
 
 

 
Disposición Adicional 

 

Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 

de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 

automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 

modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
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Disposición final 

 

La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 

acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 

expresa. 
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6.7 PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DE ABASTECIMIENTO Y 

SANEAMIENTO DE AGUAS. 

 
I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 

 
 
Artículo 1º 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 
Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 25/1998 de 
13 de Julio, establece las tasas por prestación de los servicios municipales de abastecimiento y 
saneamiento de aguas, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la 
aplicación, para la no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, 
Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público 
municipales. 
 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
 
Artículo 2º 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de distribución, suministro, 
saneamiento de agua, y alcantarillado, incluidos los derechos de conexión de líneas, colocación 
y utilización de contadores e instalaciones análogas, y suministro de material, en los términos 
especificados en las tarifas contenidas en la presente Ordenanza.  
 
 

III. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 
 
Artículo 3º 
 
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Álava que soliciten o resulten beneficiadas o afectadas, por los servicios 
que constituyen el hecho imponible de la tasa. 
 
2. Cuando los suministros o servicios regulados en esta Ordenanza sean solicitados o sean 
recibidos por ocupantes de viviendas y locales diferentes de los propietarios de los inmuebles, 
estos propietarios tendrán la condición de sustitutos del contribuyente. 
 
Los sustituos del contribuyente podrán repercutir las cuotas de la tasa sobre el beneficiario. 
 
3. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o 
entidades a que se refiere el artículo 42 de la Norma Foral General tributaria de Álava 
 
4. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la 
Norma Foral General tributaria de Álava 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

IV. TARIFAS 
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Artículo 4º 
 
TARIFA PRIMERA.- Cuota de servicio. 
 
 
1. Por el derecho a utilizar el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de 
aguas residuales (alcantarillado, depuración), otorgado con la instalación de la 
acometida, y por cada inscripción en el registro de usuarios o abonados, 
independientemente de la cuota que corresponda por caudal consumido, 
trimestralmente se liquidará: 

 

Contador 
Por servicio 

abastecimiento 
Por servicio 
depuración 

Por servicio 
alcantarillado 

Hasta 15 mm 5,62 € 6,48 € 3,52 € 

20 mm. 9,44 € 9,49 € 4,22 € 

25 mm. 13,66 € 13,66 € 6,03 € 

30 mm. 21,69 € 22,10 € 9,04 € 

40 mm. 36,16 € 36,66 € 17,07 € 

50 mm. 57,25 € 58,27 € 25,11 € 

65 mm. 75,34 € 77,34 € 36,16 € 

80 mm. 90,41 € 92,41 € 46,21 € 

100 mm. 128,58 € 130,59 € 58,27 € 

125 mm. 210,95 € 210,95 € 78,36 € 

150 mm. 733,29 € 748,36 € 281,26 € 

200 mm. 1.285,77 € 1.305,86 € 542,43 € 
 
 

Esta tarifa será de aplicación a todos aquellos contratos formalizados con AMVISA, 
independientemente de la modalidad en que se preste el servicio, recogida en la tarifa 
segunda. No será de aplicación en aquellos casos en que exista convenio específico 
debidamente formalizado entre las partes que recoja alguna cláusula contraria a este 
criterio. Para aquellos contratos cuyo uso sea el de extinción de incendios, tan sólo se 
liquidará periódicamente la cuota de servicio relativa al servicio de abastecimiento. 
Esta tarifa podrá prorratearse en función del período de tiempo liquidado. 

 
2. En el caso de instalación de contadores generales que midan consumos de agua fría en 

comunidades, la cuota trimestral a satisfacer será la suma de las cuotas de servicio que 
correspondan a cada uno de los distintos elementos de finca. Esta cuota vendrá 
determinada por el diámetro del contador que resulte adecuado reglamentariamente, 
según lo establecido para la instalación en el Código Técnico de la Edificación (CTE). 

 
3. En los casos de las Juntas Administrativas con consumo en alta se tomará como 

referencia el contador que mide el consumo de agua suministrado por AMVISA. En los 
casos de las Juntas administrativas que tengan contrato exclusivo de Alcantarillado y 
Depuración se tomara como referencia un contador de 40mm. 

 
4. En el momento de formalizar el contrato, el solicitante deberá depositar las respectivas 

fianzas por suministro, alcantarillado y depuración del agua a consumir. Esta fianza será 
equivalente a las cuotas de servicio, delimitadas por el calibre del contador, 
correspondiente a dos trimestres. 

 
 
TARIFA SEGUNDA.- Cuota  trimestral  
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Epígrafe 2.1.- Servicio de agua fría para consumo o uso doméstico: 
 

Por el agua consumida se pagará: Consumo/uso 

Primer tramo: Los primeros 10 m3 aforados pagarán el m3 0,211 € 

Segundo tramo: De 11 m3 a 42 m3 aforados pagarán el m3 0,422 € 

Tercer tramo: De 43 m3 aforados en adelante pagarán el m3 0,844 € 

 
 

Por el tratamiento de depuración de las aguas se 
pagará: 

Depuración /uso 

Primer tramo: Los primeros 10 m3 aforados pagarán el m3 0,140 

Segundo tramo: De 11 m3 a 42 m3 aforados pagarán el m3 0,280 

Tercer tramo: De 43 m3 aforados en adelante pagarán el m3 0,560 

 

Por el alcantarillado  se pagará: Alcantarillado/uso 

Primer tramo: Los primeros 10 m3 aforados pagarán el m3 0,060 € 

Segundo tramo: De 11 m3 a 42 m3 aforados pagarán el m3 0,120 € 

Tercer tramo: De 43 m3 aforados en adelante pagarán el 
m3 

0,241 € 

 
El consumo doméstico de la vivienda que constituya la residencia habitual de una familia 
numerosa legalmente reconocida será liquidado aplicando las tarifas correspondientes al 
segundo tramo de consumo, al realizado en el tercero. Para gozar de esta bonificación los 
interesados deberán instar su concesión acreditando el cumplimiento de la condición exigida. La 
bonificación se aplicará en la fecha de facturación, siempre y cuando en ese momento se dé la 
condición exigida, y el titular del contrato sea a su vez titular del carnet de familia numerosa. 
 
 
Epígrafe 2.2.- Servicio de agua caliente y/o servicios complementarios para 

consumo o uso doméstico. 
 

 
Abastecimiento

/uso 
Depuración/uso Alcantarillado 

Todo el consumo se pagará el m3 a 0,422 € 0,280 € 0,120 € 
 
 

Epígrafe 2.3.- Servicio a centros dependientes de la Administración Central, Local e 

Institucional, incluyendo aquellas Juntas Administrativas con contratos en baja no 

pertenecientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 
Abastecimiento

/uso 
Depuración/uso Alcantarillado 

Todo el consumo se pagará el m3 a 0,527 € 0,350 € 0,150 € 
Epígrafe 2.4.- Servicio a cualquier otra clase de bienes, propiedades, industrias, 

centros de servicios o para uso no tarifado anteriormente, y  todos 
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aquellos que aún no teniendo conexión con la red de residuales, 
viertan sus aguas residuales concentradas a la  E.D.A.R. Se 
considerarán incluidos en este epígrafe los servicios a aquellas 
viviendas en que se presten servicios o actividades profesionales. 

 
 

 
Abastecimiento

/uso 
Depuración/uso Alcantarillado 

Todo el consumo se pagará el m3 a 0,844 € 0,560 € 0,241 € 
 
 
Epígrafe 2.5 - Suministro de agua en alta. 
 
2.5.1. A los pueblos (Juntas administrativas) y otras entidades con suministro desde AMVISA en 
alta al 100%. (Excepción hecha de los recogidos en los epígrafes 2.6 y 2.7), se hará de la 
siguiente forma: 
 

 Abastecimiento de agua: se girará el m3 de agua suministrada a  ................................... 0,422 
 El servicio de depuración y tratamiento de depuración se cobrará el 

m3 de consumo de agua a ....................................................................................... 0,280 
 El servicio de alcantarillado se cobrará el m3 de consumo de agua, 

a…………………………………….. ......................................................................................... 0,120 
 

2.5.2. A los pueblos (Juntas administrativas) y otras entidades con suministro desde 
AMVISA en alta y que a su vez tienen un suministro de su propio manantial, se hará 
aplicando la siguiente formula: 

 
AMVISA obtendrá el consumo medio anual de agua potable por habitante que se 
registra en las Juntas Administrativas de la Zona Rural del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz que actualmente gestiona y que tienen un  contrato de suministro de agua en 
baja. 
Este consumo medio de agua resultante se multiplicará por el número de habitantes de 
cada Junta Administrativa en esta situación, según padrón municipal a 31 de diciembre 
de 2016, resultando un volumen de agua sobre el que se aplicarán las siguientes tasas 
de alcantarillado y depuración: 
 
 Abastecimiento de agua, se girará el m3 de agua suministrada 

por AMVISA según lectura de contador, a ............................................................. 0,422 
 El servicio de depuración y tratamiento de depuración se 

cobrará el m3 en función de la aplicación de la fórmula, a ...................................... 0,280 
 

 El servicio de alcantarillado se cobrará el m3 en función de la 
aplicación de la fórmula, a………………………………… .................................................. .0,120 

 
Si de la aplicación de la fórmula resultara un consumo menor al reflejado por las lecturas 
del contador, se aplicará este último. 

 
AMVISA revisará cada dos años tanto los datos de padrón como los de consumo medio. 
 

2.5.3. A los pueblos (Juntas administrativas) sin  suministro de AMVISA y que tienen 
un suministro de su propio manantial al 100%, se hará aplicando la siguiente 
formula: 

 
AMVISA obtendrá el consumo medio anual de agua potable por habitante que se 
registra en  las Juntas Administrativas de la Zona Rural del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz que actualmente gestiona y que tienen un contrato de suministro de agua en 
baja. 
Este consumo medio de agua resultante se multiplicará por el número de habitantes de 
cada Junta Administrativa en esta situación, según padrón municipal a 31 de diciembre 
de 2016, resultando un volumen e agua sobre el que se aplicarán las tasas de 
alcantarillado y depuración de acuerdo a las siguientes tasas: 

1.  El servicio de depuración y tratamiento de depuración se cobrará el 
m3 en función de la aplicación de la fórmula a ............................................................. 0,280 
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2.  El servicio de alcantarillado se cobrará el m3 en función de la 

aplicación de la fórmula  a…………………………………….. ....................................................... 0,120 
 
AMVISA revisará cada dos años tanto los datos de padrón como los de consumo medio. 

 
 
Epígrafe 2.6.-  Suministro de agua al polígono industrial de Gojain y Parque 
tecnológico de Miñano.  
 

 El abastecimiento de agua, se girará el m3 a ................................................... 0,844 
 
 
Epígrafe 2.7.- Suministro de agua a los pueblos de la jurisdicción del Ayuntamiento 
de Zigoitia.  
 
El abastecimiento de agua, se girará conforme a lo establecido en el Convenio suscrito entre los 
Ayuntamientos de Vitoria-Gasteiz y Zigoitia. 
 
 
Epígrafe 2.8.- Aquellas industrias que no se abastezcan de suministro de agua de 
AMVISA y viertan sus aguas residuales a la red municipal de alcantarillado abonarán 
por tratamiento de depuración el canon correspondiente de la Norma Reguladora de 
la tasa por el Vertido de Aguas Residuales no domésticas a la red de alcantarillado, y 
por alcantarillado la tasa detallada en el epígrafe 2.4. 
 
 
Epígrafe 2.9.- Los vertidos domésticos de pueblos fuera del término municipal 
abonarán por tratamiento de depuración el canon correspondiente de la Norma 
Reguladora de la tasa por el Vertido de Aguas Residuales no domésticas a la red de 
alcantarillado. 
 
 
Epígrafe 2.10.-  Convenios especiales.  
 
Se liquidarán en base a lo establecido en los mismos. 
 
 
TARIFA TERCERA.- Suministro e instalación de materiales. 
 
Epígrafe 3.1.-  
 
Los precios del suministro de contadores, carretes y colocación de los mismos para el ejercicio 

2017, serán los siguientes: 
 

Diámetro 
(mm) Precios  2017 Euros 

 Contador Carrete Colocación 

13 52,23 €  19,09 € 

15 52,23 €  19,09 € 

20 65,29 €  21,09 € 

25 120,54 €  26,12 € 

30 158,72 €  31,14 € 

40 341,53 €  37,16 € 

50 537,41 € 452,03 € 93,42 € 

65 652,93 € 522,34 € 103,47 € 
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Diámetro 
(mm) Precios  2017 Euros 

80 944,23 € 602,70 € 130,59 € 

100 1.140,11 € 662,97 € 164,74 € 

125 1.476,62 € 783,51 € 205,92 € 

150 1.808,11 € 883,96 € 229,03 € 

 

INCENDIOS 

Diámetro 
(mm) Precios  2017 (Euros) 

 Contador Colocación 

65 291,31 € 103,47 € 

80 321,44 € 130,59 € 

100 391,76 € 164,74 € 

150 572,57 € 229,03 € 

 
 
El suministro de tuberías, llaves de paso, de registro y demás materiales de que disponga  
AMVISA para abastecimiento y saneamiento, se efectuará al precio de compra tarifada de 
fabricante y su colocación a coste de la mano de obra, incluida la Seguridad Social, aumentando 
en un 15% en concepto de gastos de administración, gestión, almacenaje y gastos indirectos. 
 
 
Epígrafe 3.2.- En el caso de verificación de contadores solicitada por el abonado, este 
deberá pagar previamente el desmontaje y montaje del contador, así como el costo, ante el 
Departamento de Industria, Innovación, Comercio y Turismo del Gobierno Vasco, de la 
verificación de dicho contador. El importe del desmontaje y montaje del contador para el 

ejercicio 2017 será, cada uno de ellos, el de colocación de contadores especificado en el 
epígrafe 3.1. 
Si el resultado de la verificación arrojase un resultado de mal funcionamiento o error en la 
medición, se procederá a la devolución de lo abonado por desmontaje y montaje del 
contador. 
Epígrafe 3.3.- Las acometidas de suministro de agua potable por obras nuevas y sus 
correspondientes fianzas se facturarán como sigue: 
 

Pulgadas Derecho Acometidas Importe Fianza 

1-25 mm. 371,67 € 622,79 € 994,46 € 521,30 € 

1,5-40 mm. 592,66 € 783,51 € 1.376,17 € 852,13 € 

2,5-65 mm. 964,32 € 1.044,69 € 2.009,01 € 1.343,35 € 

3-80 mm. 1.185,32 € 1.125,05 € 2.310,37 € 1.674,18 € 

4-100 mm. 1.486,67 € 1.476,62 € 2.963,29€ 1.714,28 € 

6-150 mm. 2.009,01 € 1.808,11 € 3.817,12 € 1.714,28 € 

 
 
En los casos de nuevas acometidas al saneamiento, el solicitante depositará una fianza para 
cubrir los posibles desperfectos que se pudieran generar en el colector general, o aquellas 
irregularidades realizadas en la ejecución de la obra. El importe de esta fianza será como 
criterio general, de 520 euros, pudiendo establecerse un importe superior a criterio de los 
técnicos de Amvisa, en función de las características de la obra a realizar. 
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Epígrafe 3.4.- En el caso de suspensión del suministro por incumplimiento del abonado, 
los gastos ocasionados tanto por la suspensión del suministro como por la anulación y 
reposición de la acometida, si fueran necesarias, se liquidarán de acuerdo a los siguientes 
criterios: 
 
 El importe del precintado y desprecintado del contador será, cada uno de ellos, de 25 €. 
 En el caso de anulación y reposición de la acometida, se liquidará el 50% del importe del 

coste de la acometida fijado en el epígrafe 3.3. 
 
Epígrafe 3.5.- Aquellos desplazamientos para revisión o comprobación de instalaciones 
realizados a solicitud del abonado, se liquidarán a un precio de 25 €. Este coste no será 
repercutido al abonado si se comprueba que la avería o mal funcionamiento de la instalación 
es responsabilidad de AMVISA. 
 
TARIFA CUARTA.-  
 
El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por todo el suministro de agua, alcantarillado y depuración 
de la misma, de los abastecimientos de agua instados por el propio Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz, cuando el uso del citado suministro sea de general utilización y beneficio del vecindario, 
la suministrada a los centros de enseñanza cuyos gastos de conservación y los de servicios 
están atribuidos al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz por disposición de carácter general, la 
consumida en las Oficinas Municipales, técnicas y administrativas de todos los Departamentos 
Municipales, así como el consumo realizado en centros sociales y deportivos municipales, 
abonará: 
 
 En concepto de abastecimiento  ............................................................... 0,422 €/m3 
 En concepto de depuración  ...................................................................... 0,280 €/m3 
 En concepto de alcantarillado ................................................................... 0,120€/m3 
 
La tarifa arriba establecida está solamente fijada para el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz y sus 
Organismos y Sociedades Públicas participadas al 100% en su capital, sin que pueda acogerse a 
la misma cualesquiera servicio o centro dependiente de las Administraciones Públicas en 
general. 
No obstante, será de aplicación para aquellos contratos en baja con Juntas Administrativas 
pertenecientes al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, cuando el destino del suministro sea de 
general utilización y beneficio del vecindario. 
 
 
 
 
TARIFA QUINTA.- 
 
Las tarifas que se aplicarán a los análisis de aguas que se efectúen en el Laboratorio de la 
empresa AMVISA, serán los contemplados en la Ordenanza 6.13 reguladora de la prestación de 
los servicios relacionados con la inspección en materia de abastos, de medio ambiente, de 
sanidad en general, de laboratorio de análisis químicos y análogos. 
 
 
NORMAS DE APLICACIÓN: 
 
AMVISA gestiona el servicio de abastecimiento y saneamiento de agua por medio de una tasa 
para la prestación de un servicio que tiene carácter de tributo, que beneficia a los usuarios u 
ocupantes de viviendas, naves, locales o, en general, de inmuebles. En virtud de lo previsto en 
el artículo 17 de la Ley de Tasas y Precios Públicos, serán responsables subsidiarios los 
propietarios de dichos inmuebles. 
Asimismo, y de conformidad con lo previsto en el artículo 41 y siguientes de la Ley General 
Tributaria, son responsables solidarios o subsidiarios de la deuda tributaria, junto a los deudores 
principales, las personas que sucedan por cualquier concepto en la titularidad o el ejercicio de 
explotaciones o actividades económicas, por las obligaciones contraídas por el anterior titular y 
derivadas de su ejercicio. 
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1ª  Las cuotas resultantes por aplicación de las tarifas primera, segunda y tercera de esta 
Ordenanza, se cobrarán por recibo, trimestralmente y tienen el carácter de irreducibles, excepto 
en los casos previstos a continuación. 
 
 En los casos de consumos motivados como consecuencia de fugas ocultas, será potestad de 

AMVISA y apoyado en el correspondiente informe técnico, la reducción de la cuota en el 
importe relativo a la tarifa de alcantarillado y tratamiento de depuración de aguas, siempre 
que exista la concurrencia de todas y cada una de las siguientes circunstancias, que deberán 
justificarse convenientemente: 

1.  Deberá tratarse de una fuga oculta, de tal manera que el sujeto pasivo no hubiera 
conocido con anterioridad el desperfecto en las conducciones o equipos de medida. 

2.  Deberá constatarse la inexistencia de negligencia alguna, a criterio de los servicios 
técnicos de AMVISA, tanto en los actos que provocaron, en su caso, la fuga como en 
la actuación posterior al momento en que ésta se produjo. 

 
La reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó la fuga deberá haberse 
realizado en el plazo máximo de 7 días desde que fue detectada y localizada. 

 
 En los casos de consumos realizados por siniestros efectivamente producidos y 

documentados, medidos por contadores de incendios, se procederá a la reducción de la 
cuota en el importe relativo a la tarifa de alcantarillado y tratamiento de depuración de 
aguas. 

 
Para la aplicación de la Tarifa 2. Epígrafe 2.1.- Servicio de agua fría para consumo o uso 
doméstico, se procederá, en los casos en los que los periodos entre lecturas no coincidan con el 
trimestre natural (91 días), a la aplicación de la tarifa distribuyendo el consumo realizado entre 
los tramos en función del consumo medio diario resultante entre las fechas de lectura. 
 
El suministro de contadores, su colocación y verificación, así como los materiales empleados, se 
cobrarán por AMVISA en el momento de solicitarse. 
 
Las instalaciones y reparaciones se recaudarán por AMVISA dentro de los quince días siguientes 
al de comunicación de la liquidación procedente. 
 
Serán sustitutos del inquilino y/o titular del contrato en el pago de los recibos por consumo y 
depuración de agua, los propietarios ya sean personas físicas o jurídicas. 
 
2ª Los consumos realizados se determinarán por los procedimientos y en las condiciones 
establecidas en la Ordenanza vigente Reguladora de la gestión del ciclo integral del agua en 
el municipio de Vitoria-Gasteiz, es decir: 

 Por diferencia de los datos de consumo obtenidos en la lectura del equipo de medida. 
 Por estimación de consumos. En contratos con estampite el consumo estimado será de 322 

m3 mensuales. 

 Por evaluación de consumos, que se realizarán cuando se registre una anomalía o en caso 

de pérdida o desaparición del equipo de medida al tiempo de efectuar la lectura. 
 

Cuando no exista índice de consumos anteriores, el cálculo de consumo evaluado se realizará 

de acuerdo con los índices de consumo por actividades siguientes: 

 

ACTIVIDAD CONSUMO 
(m3/mes) 

 Grifos de limpieza comunitarios 3 
 Pequeño comercio de alimentación (excepto pescaderías) 
 Pequeño comercio de ropa, calzado y complementos 
 Sucursales bancarias. Seguros. Inmobiliarias. Sector servicios en general. 
 Carpinterías 
 Consultas médicas 
 Floristerías 

 Resto de actividades del pequeño comercio y servicios profesionales  
En aquellos casos en que las características y dimensión del negocio 
indiquen que el consumo realizado haya sido significativamente 
superior al aquí indicado, AMVISA establecerá el consumo mensual de 

3 
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acuerdo con los valores habituales disponibles de abonados de su mismo 
sector que cuenten con una dimensión y características similares. 

 Consumo doméstico 
 Contratos comunitarios de agua caliente (por cada elemento abastecido) 

14 
2 

 Peluquerías 
 Dentistas. Clínicas dentales 
 Academias 
 Estaciones de Servicio. Gasolineras 

 Frontones 

25 

 Pescaderías 
 Servicios de hostelería y catering 
 Tintorerías 
 Lavado de vehículos a mano 
 Concesionarios de automóviles* 
 Escuelas infantiles 

 Centros cívicos socioculturales 

50 

 Bares, cafeterías y restaurantes  
 Gimnasios 

 Panificadoras* 
75 

 Lavanderías 
 Comunidades de propietarios: riego de zonas verdes privadas  

 Centros de Educación Primaria 
125 

 Supermercados*  
 Centros de estética o fitness con spa 
 Ambulatorios 
 Polideportivos (sin piscina) 
 Institutos de Educación Secundaria-Bachillerato o Formación Profesional 

150 

 Centros educativos de Educación Infantil, Primaria y Secundaria 
 Residencias de mayores 
 Gasolineras y Estaciones de Servicio con autolavado. Autolavados 

industriales 

500 

 Instalaciones deportivas públicas o privadas con piscina (centros cívicos, 
polideportivos, gimnasios...) 

 Centros comerciales 
1.500 

 

Actividades industriales: debido a la amplia variedad de actividades industriales 

tipificadas en Vitoria-Gasteiz y a las diferencias existentes en el número de 

trabajadores/as de las empresas, para todas estas actividades AMVISA establecerá 

el consumo mensual de acuerdo con los valores habituales disponibles de abonados 

de su mismo sector que cuenten con una dimensión y características similares. 

Contratos de obra para viviendas: se estimará en 30 m3 el volumen de agua 

consumido para la construcción de cada unidad residencial. En otro tipo de obras, 

AMVISA establecerá el consumo mensual en base a datos obtenidos de contratos 

con finalidades similares 

 

En contratos con estampite el consumo evaluado será de 322 m3 mensuales.  
 

La evaluación de consumos tendrá la consideración de liquidación definitiva. 

 
3ª Las presentes tarifas se aplicarán a los consumos realizados a partir de la efectiva 
entrada en vigor de esta Ordenanza. Cuando una liquidación recoja consumos correspondientes 
a períodos con distintas tarifas, se prorratearán los consumos en función de los días 
transcurridos en cada período. 
 
4ª Las presentes tarifas estarán sujetas al tipo de IVA vigente que les sea de aplicación. 
 
5ª Las Comunidades de uso doméstico que dispongan de contador únicamente para el aforo 
de agua empleada en caso de incendio, pagarán, sea cual sea el calibre del contador instalado, 
el canon correspondiente al de 40 mm. de diámetro interior. Cuando en el contrato de 
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suministro se produzca un cambio de titular, será obligatoria la instalación de un contador 
nuevo salvo que previo informe favorable de AMVISA se autorice el mantenimiento del 
existente. 
 
6ª Cualquier duda que pudiera surgir en relación con el abastecimiento, alcantarillado y 
depuración de aguas habrá de ser interpretada de conformidad a lo dispuesto en la 
Ordenanza vigente Reguladora de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de 
Vitoria-Gasteiz. 
 
7ª En los casos en que hubiere existido fraude, si pudiera medirse, el abonado/a tendrá que 
satisfacer, con independencia del abono correspondiente a los incumplimientos contractuales, 
los consumos registrados en el aparato de medición al doble de las tarifas vigentes a la fecha de 
detección del fraude, tanto en lo que respecta a las cuotas variables, como en lo que atañe a la 
cuota fija vigente en el momento de la notificación al abonado/a por parte de AMVISA. Se 
liquidarán todas las cuotas fijas que le hubiesen correspondido liquidar en el período 
defraudatorio. 

Si no existiera aparato de medición o si este hubiera sido manipulado o alterado o cuando por 
las características de la defraudación no sea posible determinar con exactitud el volumen de 
agua consumido, se procederá a realizar la evaluación de consumo descrita en la Ordenanza 
vigente Reguladora de la gestión del ciclo integral del agua en el municipio de Vitoria-Gasteiz. 

 
Si en el momento de la liquidación provisional del fraude, el usuario acepta la liquidación 
practicada, renunciando a la posibilidad de presentar alegaciones y considerando la liquidación 
provisional como definitiva, AMVISA efectuará una reducción de la liquidación practicada por el 
20% del importe resultante de la misma. 
 
8ª En los casos en que se demuestre por el usuario/a y se compruebe por AMVISA que el 
vertido de aguas sucias no afecta a la red publica de alcantarillado ni se depuran en cualquiera 
de los sistemas públicos del municipio, se tendrá derecho a la exención de ambas tasas. 
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6.8 TASAS POR EL VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES NO DOMÉSTICAS A LA RED DE 

ALCANTARILLADO Y EN LA EDAR DE CRISPIJANA 

 

VERTIDO DE AGUAS RESIDUALES NO  DOMÉSTICAS A LA RED DE 
ALCANTARILLADO 

Artículo 1°  OBJETO 

El Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, en uso de las facultades que le confiere el artículo 43 de 
la Norma Foral 41/89, de 19 de Julio, establece la tasa por la utilización del servicio de la red 
municipal de alcantarillado. 

Artículo 2°  ÁMBITO DE APLICACIÓN 

La presente Ordenanza se aplicará en todo el término municipal. 

Artículo 3°  HECHO IMPONIBLE 

1. La presente Ordenanza regula la tasa por el vertido de aguas residuales no domésticas a 
la red municipal de alcantarillado. 

2. Será aplicable a todas las instalaciones, establecimientos, actividades, industrias o 
almacenes, susceptibles de efectuar vertidos de aguas residuales no domésticas, ya sean 
públicos o privados, cualquiera que sea su titular, existentes o que en el futuro se 
establezcan, cuando estén enclavadas en el Término Municipal y que se denominarán en 
adelante genéricamente actividades. 

Artículo 4°  DEFINICIÓN 

Se entenderá por vertidos no domésticos toda materia residual sólida, pastosa, líquida o 
gaseosa, resultante directa de una actividad definida en el artículo anterior. 

Artículo 5°   BASE IMPONIBLE 

1. El importe de la tasa se fijará en función de dos elementos, el cuantitativo y el cualitativo, 
ambos referidos a las aguas residuales vertidas. 

2. El elemento cuantitativo (Q) viene definido por el volumen de agua vertida procedente de 
los procesos industriales. 

3. La determinación del elemento cuantitativo (Q) se realizará mediante medición directa de 
acuerdo con las especificaciones técnicas que para los referidos sistemas se establecen en el 
Anexo I. 

4. El elemento cualitativo (K) viene definido por las cantidades de contaminantes evacuados a 
la red de saneamiento, valorados con relación a la cantidad de contaminantes presentes en un 
vertido exclusivamente doméstico promedio. 

5. La determinación del elemento cualitativo se realizará a través del correspondiente 
muestreo, según se especifica en el Anexo II. 



 134 

Artículo 6° 

1. Cuando la única fuente de suministro de agua sea la red municipal, el elemento 
cuantitativo coincidirá con la lectura de consumo leída en el contador. 

2. Si el volumen vertido fuera inferior al volumen consumido, se instalarán los sistemas de 
medida directa necesarios para su cuantificación. 

3. Podrán quedar eximidas de su instalación aquellas actividades que, mediante la 
presentación de un estudio pormenorizado, según se estable en el Anexo I, demuestren 
experimentalmente una diferencia significativa entre el volumen de aguas consumidas de la 
red municipal y el volumen vertido. Dicho estudio deberá ser sometido al dictamen de los 
Servicios Técnicos Municipales. 

4. Si la diferencia entre ambos volúmenes es superior al 10%, dicha diferencia podrá 
deducirse del elemento cuantitativo a los efectos de determinación del mismo. 

5. En este sentido, las actividades que se encuentren en esta situación, deberán actualizar el 
estudio pormenorizado presentado inicialmente en el Departamento de Medio Ambiente y 
Espacio Público, con objeto de que los datos utilizados para la determinación del volumen de 
agua vertido, y en definitiva de la tasa de vertido sean lo más fieles a la realidad posible. Así, 
antes del día 31 de enero de 2017, se deberá presentar en el Departamento de Medio 
Ambiente y Espacio Público un nuevo estudio pormenorizado que contenga los datos 
indicados en el Anexo I, el cual deberá ser aprobado por los Servicios Técnicos Municipales. 

Artículo 7º 

1. Cuando existan fuentes de suministro alternativas distintas a la red municipal, a fin de 
garantizar la correcta medición del elemento cuantitativo (Q), cada actividad instalará los 
correspondientes sistemas de medida y totalización del caudal, de acuerdo a las 
especificaciones técnicas del Anexo I, Sistemas de medida directa. 

Artículo 8° 

Las actividades que dispongan de suministro propio de agua quedan obligadas a declararlo 
ante los Servicios Técnicos Municipales. 

Artículo 9° 

En aquellos casos en los que concurran circunstancias que hagan imposible una 
determinación directa del caudal, se realizará un estudio pormenorizado de las distintas 
fuentes de suministro de que disponga, según se especifica en el Anexo I, Sistemas de 
medición indirecta. 

Artículo 10° 

Se deberán de implantar todas aquellas medidas que favorezcan la minimización de  la 
entrada de agua de lluvia recogida en la superficie de la actividad a la red de saneamiento. 
No obstante, se presentará un análisis específico de los posibles casos que identifiquen 
limitaciones para la implantación de medidas de minimización que será aprobado por los 
Servicios Técnicos Municipales y en cuyo supuesto se realizará la determinación del caudal 
mediante medida directa con aportación de aguas pluviales, el valor de Q se calculará como 
sigue: 
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Q = Qt - (I * S * f) 

siendo: 

 

Qt Caudal total medido (m3) 

I Precipitación media en la zona (m3/m2) 

S Superficie de recogida de agua de lluvia (m2) 

f: Coeficiente de escorrentía 

Artículo 11° 

1. El elemento cualitativo se determinará con arreglo a la siguiente fórmula: 

K = k * F 

siendo: 

 

k Coeficiente de contaminación 

 K = 0,5 (MO/500) + 0,3 (SS/200) +   0,05 (MI/2) + 0,15(Nt/30) 

Los términos que componen el coeficiente de contaminación son los siguientes: 

 

MO Materia Orgánica Oxidable, como Demanda 
Química de Oxígeno, DQO, del vertido 
industrial, en mg O2/l 

SS Materia en suspensión del vertido industrial, en 
mg/l. 

Ml Materias inhibidoras del vertido industrial, 
expresadas en Equitox/m3 * ( inversa de la 
dilución del agua residual que provoca una 
inhibición del 50%) 

Nt Nitrógeno total 

Las determinaciones analíticas de los parámetros señalados se realizarán de acuerdo 
a los métodos recogidos en el Anexo III. 

F: factor corrector en función del tipo de actividad considerada. 

El Anexo IV recoge la clasificación de actividades que permite determinar el valor de 
F. Su valor será el siguiente: 

F = 1,00, para actividades de Clase 1. 

F = 1,10, para actividades de Clase 2. 
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Artículo 12° 

1. Los elementos cuantitativo y cualitativo servirán para el cálculo de la cuota de la tasa de 
vertido. 

2. La cuota se calculará en base a la siguiente expresión 

C = S + K*(Qi*Pf) 

siendo: 

 

C Importe anual de la tasa de vertido, €/año. 

S Cuota de servicio, €/año. Se actualizará de 
acuerdo con la aprobación anual de las ordenanzas 
fiscales (Prestación de los Servicio Municipales de 
Abastecimiento y Saneamiento de aguas) 

 

Qi Caudal industrial (m3/año) 

Pf Coste fijo asociado a cada m3 de agua vertida en 
€/m3. 

K: Elemento cualitativo, función de la carga 
contaminante de vertido. 

Cuando el valor del coeficiente de contaminación (k) sea igual o inferior a la unidad, el 
término correspondiente al elemento cualitativo (K) se considerará el valor de F. ( k ≤ 1,  
K = F). Cuando el coeficiente de contaminación (k) se mayor que la unidad, el elemento 
cualitativo (K) se considerará igual al Factor F multiplicado por el coeficiente de 
contaminación (k>1,  K=F*k). 

Artículo 13° 

Las actividades con caudales de vertido que procedan de un proceso de refrigeración se 
considerarán un vertido de aguas industriales no domesticas a la red de saneamiento, salvo 
las actividades que están autorizadas en el momento de la aprobación de la presente 
Ordenanza.En estos casos se aplicará el coste fijo asociado al vertido de agua de 
refrigeración (Pr) en €/m3. 

Artículo 14° 

1. Cada actividad podrá solicitar solamente una vez al año la revisión de su coeficiente de 
contaminación (k). Esta solicitud será únicamente aceptada si se han producido en el 
proceso industrial cambios que permitan suponer una variación en los parámetros 
representativos de la contaminación del efluente. 

2. Los costes de dichos muestreos y análisis en este último caso serán a cargo de la 
actividad solicitante y será según lo establecido en la ordenaza fiscal 6.13  

Artículo 15° 

1. El término de coste fijo (Pf) se establecerá anualmente por el Ayuntamiento de Vitoria-
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Gasteiz.. El valor del Pf para el año 2017 será según lo establecido en la ordenanza  fiscal 
capítulo  6.7 Tarifa segunda, epígrafe 2.4 para depuración de aguas residuales en vigor.  

2. El precio fijado para el Pr se calculará en función del Pf estableciéndose inicialmente el 
siguiente: 

Pr = 0,1 * Pf 

Artículo 16° 

El abono de la tasa de vertido no exime del cumplimiento de los límites de emisión de 
contaminantes a la red de saneamiento, recogidos en la Ordenanza de Vertidos no 
Domésticos. 

 

Artículo 17º   NORMAS DE APLICACIÓN  

1a. A las presentes tarifas les será aplicado el tipo de IVA vigente que les sea de 
aplicación.  

2a. En lo no dispuesto aquí, las instalaciones, establecimientos, actividades, 
industrias o almacenes, susceptibles de efectuar vertidos de aguas residuales no 
domésticas, existentes o que en el futuro se establezcan, estarán a lo estipulado 
en la Ordenanza Municipal de Vertidos no domésticos en vigor.   

3ª. La liquidación de estas tasas se realizará de la siguiente manera: 

 En el caso de actividades cuyo volumen de agua residual vertido coincida 
con el volumen de agua consumido procedente de la red de abastecimiento 
municipal (artículo 6ª, apartado 1), la parte correspondiente al servicio de 
depuración de aguas residuales se liquidará periódicamente por Aguas 
Municipales de Vitoria-Gasteiz, con los mismos criterios que los 
establecidos en la Ordenanza 6.7 de Prestación de los Servicios Municipales 
de Abastecimiento y Saneamiento de Aguas. 

 En el caso de actividades cuyo volumen de agua residual vertido difiera del 
volumen de agua consumido procedente de la red de abastecimiento 
municipal (bien sea superior o inferior a éste, por existencia de fuentes 
alternativas de suministro, o por incorporación de agua al proceso 
productivo o pérdidas por evaporación…) - (artículo 6º, apartado 2 y 
artículo 7º), tanto la parte relativa al elemento cualitativo de 
contaminación -K- como la parte relativa al elemento cuantitativo -Q- se 
liquidará con periodicidad anual directamente por el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz. 
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A N E X O  I 

Determinación del elemento cuantitativo. 

1. Sistemas de medida directa. 

Son aquellos que sirven para determinar objetivamente el caudal vertido, con arreglo a la 
tecnología disponible. 

Pueden presentarse dos situaciones: 

a) Medida en conducciones: se utilizarán medidores electromagnéticos de caudal, con 
totalizador electrónico, sin perjuicio de que cada actividad proponga otro sistema de 
determinación fiable, que quedará sujeto a su aceptación por los Servicios Técnicos 
Municipales. 

b) Medida en lámina libre: Se utilizarán vertederos o canales Parshall con medida de nivel 
por ultrasonidos y totalizador del caudal circulante, como mínimo, sin perjuicio de que 
cada actividad proponga otro sistema que quedará sujeto a su aceptación por los 
Servicios Técnicos Municipales. 

2. Sistema de medida indirecta. 

Se realizará un estudio pormenorizado del balance de agua consumida y vertida , que 
correrá a cargo de cada actividad, cuyo alcance y detalle  deberá ser sometido al dictamen 
de los Servicios Técnicos Municipales. 

En éste se estudiarán cuantitativamente los consumos de las diferentes fuentes de 
abastecimiento, los usos del agua en cada proceso, valorando las pérdidas si las hubiera, y 
estableciendo un valor para el caudal vertido. 

 

A N E X O II Condiciones de muestreo y analisis 

El presente Anexo tiene por objeto definir las condiciones de muestreo para la realización de 
las medidas para  la determinación de los parámetros analíticos que van a definir la carga del 
vertido. 

1. La toma de muestra se realizará en la arqueta final de vertido. 

2. El período de toma de muestra asegurará que el momento del muestreo, la medición sea 
representativa a  las emisiones de vertido, en referencia al sistema productivo de la 
actividad. 

3. El período mínimo de muestreo comprenderá 24 horas, pudiendo aumentarse su 
duración en función de criterios técnicos por parte de los Servicios  Técnicos Municipales. 

4. Las muestras se obtendrán mediante muestreadores automáticos programados, y serán 
proporcionales al caudal o al tiempo. 

5. Durante el período de muestreo se recogerá 1 muestra, que será analizada  de acuerdo 
con  los métodos analíticos del Anexo III. 
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6. Todos los resultados obtenidos  se utilizarán en la determinación del coeficiente de 
contaminación. 

7. La actividad podrá nombrar a su cargo un perito de parte, para que junto con el 
responsable municipal realice conjuntamente los análisis. La no presencia en el análisis inicial 
de un representante de la actividad supone la aceptación del resultado emitido por el 
Laboratorio Municipal. 

8. En caso de disconformidad del representante de la actividad con los resultados iniciales, 
se procederá al análisis de una segunda muestra, a no más de 24 horas del análisis inicial. 
Este segundo análisis será llevado a cabo por el perito de parte en el propio Laboratorio 
Municipal. 

 

A N E X O  III 

El presente Anexo recoge la descripción de las técnicas analíticas que van a aplicarse como 
referencia en la determinación de los parámetros que definen el término cualitativo: 

DEMANDA QUÍMICA DE OXÍGENO 

MÉTODO 

508 C. Método Reflujo cerrado. Determinación colorimétrica. Standard Methods for the 
examination of water and wastewater. 

PRINCIPIO 

La materia orgánica oxidable reacciona con el dicromato potásico en medio sulfúrico, en 
presencia de sulfato de plata y de sulfato mercúrico. 

La reacción se lleva a cabo en un tubo herméticamente cerrado, calentado a 150º durante 2 
horas. 

La determinación se realiza por colorimetría. 

APARATOS 

a) Bloque digestor que opere a 150 ± 2º C. 

b) Colorímetro o espectrofotómetro VIS. 

REACTIVOS 

a) Pueden prepararse según se señala en el método 508 C. 

b) Será válido el uso de test rápidos comerciales. 

c) Patrón de potasio hidrógeno ftalato. 
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PROCEDIMIENTO 

a) Medir exactamente un volumen de muestra y de reactivo dentro de un tubo con cierre 
hermético. Agitar por volteo varias veces. 

Introducir el tubo en el bloque digestor a 150ºC durante 2 horas. 

A continuación dejar enfriar y leer en el expectrofotómetro a 600 mm frente a un 
blanco tratado en las mismas condiciones. 

La determinación se realiza por interpolación con una recta de calibrado, construida 
con concentraciones adecuadas del patrón. 

b) Seguir las instrucciones de cada fabricante, asegurando mediante la introducción de 
patrones la calidad de los resultados analíticos. 

INTERFERENCIAS 

La presencia de concentraciones elevadas de cloruro interfiere en la determinación, por lo 
que su concentración deberá ser tenida en cuenta a la hora de seleccionar los volúmenes de 
digestión. 

 

SOLIDOS EN SUSPENSION 

MÉTODO 

209 C. Sólidos en suspensión totales a 105ºC. Standard Methods for the examination of 
water and wastewater. 

PRINCIPIO 

La muestra a pH = 7,0 ± 0,2 se filtra a través de un filtro de fibra de vidrio previamente 
tarado. El residuo se seca a 105ºC hasta peso constante. El aumento de peso del filtro 
representa los sólidos en suspensión totales. 

APARATOS 

a) Sistema de filtración a vacío. 

b) Bomba de vacío. 

ELECCION DEL FILTRO 

Los filtros adecuados para esta determinación son: Millipore AP40, Whatman 934AH, Gelman 
A/E. 

PROCEDIMIENTO 

Si la muestra presenta sólidos gruesos, eliminarlos mediante un tamiz. 
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Una alícuota de la muestra homogeneizada se ajusta a pH = 7,0 ± 0,2. El volumen se elige 
de tal manera que no produzca más de 200 mg. de residuo. 

El filtro, que previamente ha sido lavado y secado a 105ºC y enfriado en desecador, se pesa 
exactamente. 

Se coloca sobre el sistema de filtración, se añade la alícuota y se filtra a vacío. 

Posteriormente, el filtro se lava con agua desionizada. Se seca en estufa a 105ºC durante, al 
menos 1 hora. Se enfría en desecador y se pesa. 

El resultado se expresa en mg/l. 

 

DETERMINACION DE MATERIAS INHIBIDORAS 

La norma UNE-EN-ISO 11348. 

 

NITRÓGENO TOTAL 

METODO 

Determinación de N total presente en muestras acuosas por oxidación termo-catalítica y 
detección electroquímica mediante analizador N/C. 

 
PRINCÍPIO 

La muestra se digiere mediante una oxidación termocatalítica a altas temperaturas 
en presencia de catalizadores especiales. De esta manera, incluso los compuestos 
más estables que contienen carbono y nitrógeno se pueden digerir de manera 

cuantitativa. La pirólisis catalitca ocurre en una corriente de gas y el nitrógeno 
presente en la muestra en forma de diferentes compuestos se convierte en óxidos 
de nitrógeno que son medidos en un detector electroquimico. 

REACTIVOS 

Ácido fosfórico 10% 
Catalizador Pt/Al2O3. 

INSTRUMENTAL 

Analizador de Carbono/Nitrógeno Total con detección NDIR y Electroquímica. 

INTERFERENCIAS 

Sin interferencias 
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A N E X O IV 

Clasificación de actividades. 

Esta clasificación afectará a las empresas en función no de su actividad principal sino de la 
actividad con más repercusión sobre las aguas residuales. 

CLASE I 

151 Producción, transporte y distribución de energía eléctrica. 

152 Fabricación y distribución de gas. 

153 Producción y distribución de agua caliente. 

161 Captación, depuración y distribución por tubería de agua para núcleos urbanos. 

223 Fabricación de tubo de acero. 

246 Fabricación de vidrio plano, hueco, técnico, fibra de vidrio, manipulado del vidrio. 

311 Fundición de piezas. 

312 Forjado, estampado, embutición, troquelado, corte y repulsado. 

314 Carpintería metálica, estructuras metálicas 

315 Construcción de grandes depósitos y calderería gruesa 

316 Fabricación   de   herramientas   manuales   y   agrícolas,   artículos   de   ferretería   
y cerrajería, tornillería y artículos derivados del alambre, artículos metálicos de 
menaje, cocinas, etc ..., no eléctricas, mobiliario metálico, de recipientes y envases 
metálicos, armas ligeras y municiones, etc ... 

319 Mecánica en general (transformación  de metales  con  máquina-herramienta) y 
talleres mecánicos en general, de soldadura, etc. 

32 Construcción   de  máquinas   agrícolas,   máquinas  para  trabajar  los  metales,  la 
madera, etc..., máquina-herramienta, máquinas textiles, de fundición, etc, 
fabricación de engranajes, cadenas de transmisión, maquinaria elevación, 
rodamientos. 

330 Construcción de máquinas de oficina y ordenadores. 

34 Fabricación de hilos y cables eléctricos, material eléctrico y equipamientos, excepto 
fabricación de pilas y acumuladores, fabricación de contadores y aparatos a medida, 
electrodomésticos, lámparas y material de alumbrado. 
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35 Fabricación de aparatos y equipo telefónico y telegráfico, aparatos de 
radiocomunicación y televisión, aparatos electromédicos, profesional y científico, etc 
..., componentes electrónicos y circuitos integrados 

36 Construcción y montaje de vehículos automóviles y sus motores, carrocerías, 
remolques, etc… 

38 Construcción, reparación y mantenimiento de material ferroviario, aeronaves, 
bicicletas, motocicletas, etc… 

39 Fabricación de instrumentos de precisión, medida y control, material médico-
quirúrgico, equipos ópticos y fotográficos, relojes, etc… 

41 Fabricación de aceite de oliva, extracción de aceites de semillas oleaginosas, 
extracción de aceites de grasas animales, refinado e hidrogenado de otros cuerpos 
grasos, obtención de margarina y grasas alimenticias. 

413 Sacrificio de ganado, preparación y conservas de carne e incubado de aves. 

414 Industrias lácteas. 

415 Fabricación de jugos y conservas vegetales. 

416 Fabricación de conservas vegetales y otros productos. 

417 Fabricación de productos de molinería. 

418 Fabricación de pastas alimenticias 

419 Industria del pan, bollería, pastelería y galletas. 

42 Industria del cacao y chocolate, elaboración de productos de confitería, productos 
para la alimentación animal (piensos). Elaboración de café, té y sucedáneos, de 
sopas preparadas, extractos y condimentos, de productos dietéticos y de régimen, 
etc… 

420 Industria del azucar. 

424 Industria de alcoholes etílicos de fermentación. 

425 Industria vinícola. 

426 Sidrerías. 

427 Fabricación de cerveza y malta. 

428 Industrias del agua mineral, aguas gaseosas y otras bebidas analcohólicas. 

429 Industrias del tabaco. 

451 Fabricación en serie del calzado y de calzado de artesanía. 
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46 Aserrado y preparación industrial de la madera.  Fabricación de productos 
semielaborados de madera (chapas, tableros, etc...). Fabricación en serie de piezas 
de carpintería, parquet, etc... Fabricación de envases y embalajes de madera, de 
objetos de madera, de productos de corcho, artículos de junco, caña, cestería, etc... 
De mobiliario de madera para el hogar, escolar, de oficina, ataúdes. 

121 Prospección de petróleo y gas natural. 

122 Extracción y distribución de crudos del petróleo. 

123 Extracción, depuración y distribución de gas natural. 

124 Extracción de pizarras bituminosas. 

211 Extracción y preparación de minerales de hierro. 

212 Extracción y preparación de minerales no férreos. 

221 Siderurgia integral. 

222 Siderurgia no integral. 

224 Trefilado, estirado, perfilado, laminado en frío del acero. 

241 Fabricación de productos de tierras cocidas para la construcción, excepto artículos 
refractarios. 

242 Fabricación de cementos, cales y yesos. 

243 Fabricación de materiales de construcción en hormigón, cemento, yeso, escayola y 
otros. 

316 Fabricación de mobiliario metálico con fosfatado.  Fabricación de armas ligeras con 
pavonado. 

431 Industrial del algodón, hilado y tejido del algodón. 

432 Preparación de fibras de lana, hilado, retorcido y tejido de lana y mezclas. 

433 Industrias de la seda natural y sus mezclas. 

434 Industrias de las fibras duras y sus mezclas. 

435 Fabricación de géneros de punto en pieza, fabricación de calcetería, prendas 
interiores y exteriores. 

436 Acabados textiles. 

437 Fabricación de alfombras, tejidos impregnados. 
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439 Otras industrias textiles. 

442 Fabricación de artículos de marroquinería y viaje, guantes de piel, otros artículos de 
cuero. 

468.5 Actividades anexas a la industria del mueble (dorado, barnizado). 

473.4 Fabricación de artículos de decoración y uso doméstico (papel pintado). 

473.9 Fabricación de otros manipulados de papel y cartón no clasificados (papel revestido 
de cera, parafina, alquitrán, etc…). 

474 Impresión gráfica, serigrafía, fotocomposición, y reproducción.  Actividades anexas a 
la impresión. 

475 Actividades anexas a las artes gráficas. 

481 Transformación del caucho. 

482 Transformación de materias plásticas. 

491 Joyería y bisutería. 

917 Lavanderías, tintorerías y servicios similares. 

 

CLASE II 

225 Producción y primera transformación de metales no férreos. 

245 Fabricación de abrasivos. 

247 Fabricación de productos cerámicos. 

251 Fabricación de productos químicos orgánicos de origen petroquímico, otros productos 
químicos orgánicos, productos inorgánicos, primeras materias plásticas, fabricación 
de caucho y látex sintéticos. 

252 Fabricación de abonos y plaguicidas. 

253 Fabricación de gases comprimidos, colorantes y pigmentos, pinturas, barnices y 
lacas, tintas de imprenta, aceitas y grasas industriales, explosivos, etc. 

254 Fabricación de productos farmacéuticos de base, especialidades y otros productos 
farmacéuticos. 

255 Fabricación de jabones, detergentes, lejías, productos de perfumería y cosmética, 
derivados de cera y parafinas.  Fabricación de material fotográfico sensible.  
Fabricación de material fotográfico sensible.  Fabricación de artículos pirotécnicos, 
cerillas, fósforos, etc… 
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313 Tratamiento y recubrimiento superficial de los metales. 

343 Fabricación de pilas y acumuladores. 

493 Laboratorios fotográficos y cinematográficos. 

441 Curtición y acabados de cuero y pieles. 

472 Fabricación de pasta papelera, de papel y cartón, cartón ondulado y artículos de 
cartón ondulado. 
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II. POR VERTIDOS DE CISTERNAS EN LA E.D.A.R. DE CRISPIJANA. 

HECHO IMPONIBLE 

El vertido en la E.D.A.R. de Crispijana de cisternas de residuos de las fosas sépticas o 
depósitos procedentes de industrias que reciban aguas residuales de origen exclusiva-
mente doméstico. 

SUJETOS PASIVOS 

Los Ayuntamientos, Mancomunidades y Entidades Locales Menores del Territorio Histórico 
de Álava y las personas físicas o jurídicas productores/as y transportistas radicadas en el 
Territorio Histórico de Álava; en ambos casos, siempre que no tributen al Ayuntamiento 
de Vitoria-Gasteiz en concepto de depuración de aguas residuales, o que, aun haciéndolo, 
tengan captaciones propias. 

CUOTA TRIBUTARIA 

1. La cuota se calculará en base a la siguiente expresión: 

PT = CF + C * PF 

Siendo: 

PT: Precio Total (€) 

CF: Costo Fijo realización analíticas ( se fija para 2017 la cantidad de 85 €). C: Carga 
contaminante, calculada según la siguiente fórmula 

C = 0,4*(SS/200)+ 0,4*(DQO/400)+ 0,2*(Nt/35)* V * F 

 

Siendo: 

C:    Carga contaminante total. 

SS: Sólidos en Suspensión (mg/l.) 

DQO:Demanda Química de Oxígeno (mg/l.) 

Nt:   Nitrógeno total (mg/l) 

V:   Volumen de residuo vertido 

F:  Factor corrector: Para los residuos procedentes de pueblos de fuera del término 
municipal el valor de F es de 1, y para los de origen industrial se aplicará un valor 
de F = 1.75 (siguiendo el mismo criterio que el utilizado para las tasas de abaste-
cimiento y depuración para el termino municipal de Vitoria-Gasteiz aprobadas 
anualmente). 



 148 

- Los valores de DQO, S.S. y Nt
, son los obtenidos de una muestra del 

vertido tomada en la recepción de la cisterna en planta. 

- Las determinaciones analíticas de los parámetros señalados se 
realizarán según los métodos “Standard Methods for the Examination 
of Water and a Wastewater” u otros métodos oficiales. 

PF: Coste fijo asociado a cada m3 de residuo vertido por tratamiento de 
depuración, esto es, coste del tratamiento de depuración señalado en el Epígrafe 
2.4 de la Ordenanza Fiscal por prestación de los servicios municipales de 
abastecimiento y saneamiento de aguas = Tarifa industrial en vigor. 

EXENCIONES 

Estarán exentos de pago los vertidos en la EDAR procedentes del servicio de limpieza de la 
red pública de alcantarillado realizados por la empresa adjudicataria de dicho Servicio. 

 

III   POR   VERTIDOS   DE   FANGO   DIRECTAMENTE   A   LA   EDAR   DE   
CRISPIJANA (TERCIARIO-REGANTES) 

HECHO IMPONIBLE 

El objeto de esta Ordenanza es la regulación del vertido de lodos y aguas de lavado de filtros 
de la planta de tratamiento terciario gestionado por la comunidad de regantes de Arrato en 
la E.D.A.R. de Crispijana. 

La cuota se calculará en base a la siguiente expresión: 

PT = CF + V * C * PF 

Siendo: 

PT: Precio Total (€) 

CF : Costo Fijo realización analíticas (400,00 €/mes) 

V : Volumen de vertido (m3) 

C : Carga contaminante, calculada según la siguiente fórmula 

C = 0,5*(SS/200)+ 0,5*(DQO/400) 

SS del vertido expresado en mg/l DQO del vertido 
expresada en mg/l 

PF : Precio unitario de tratamiento de depuración ; Tarifa Doméstica Bloque II  en vigor de la 
ordenanza fiscal por prestación de los servicios municipales de abastecimiento y saneamiento 
de aguas. 
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OBLIGACIONES DE LOS USUARIOS 

El depósito de los residuos en la E.D.A.R. de Crispijana, vendrá condicionado por la con-
cesión de la autorización previamente tramitada. 

Es responsabilidad de las personas físicas y jurídicas productores y transportistas de los 
residuos facilitar al responsable de la planta, la información, inspección toma de muestras y 
supervisión que se considere oportuna para garantizar la correcta explotación de la E.D.A.R. 

Tanto en la recepción de las cisternas en la planta, como en las operaciones de descarga, se 
deberán seguir las instrucciones del responsable de la misma. 

NORMAS DE APLICACIÓN 

1a. A las presentes tarifas les será aplicado el tipo de IVA vigente que les sea de 
aplicación. 

2a. En lo no dispuesto aquí, las personas físicas y jurídicas productores y 
transportistas de los residuos estarán a lo estipulado por el Reglamento 
regulador de los Vertidos de cisternas en la E.D.A.R. de Crispijana, reglamento 
aprobado en Pleno de 20 de junio de 1997 y publicada en el BOTHA n° 86 de 1 
de agosto de 1997. 

3ª. La liquidación de estas tasas se realizará de la siguiente manera: 

Las tasas correspondientes al vertido de cisternas y fangos en la EDAR de 

Crispijana se liquidarán por AMVISA en el momento de la prestación del 
servicio. 
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6.12  TASAS POR SERVICIOS FUNERARIOS. 

 
 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 
 

Artículo 1º 
 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 

Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 

de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 25/1998 de 

13 de Julio, establece las “tasas por servicios funerarios”, que se regirán por la presente 

Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para la no previsto en la misma, de lo dispuesto 

en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y 

otros ingresos de derecho público municipales. 

 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
 

Artículo 2º 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización municipal de la actividad administrativa 
que constituye su objeto. 

 
 

III. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 
 

Artículo 3º 
 
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 

entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del 

Territorio Histórico de Álava que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas 

o afectadas por aquéllos. 

 

2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o 

entidades a que se refiere el artículo 42 de la Norma Foral General tributaria de Álava 

 

3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la 

Norma Foral General tributaria de Álava 

 
 

IV. TARIFAS 
 
 

Artículo 4º 
 
Se aplicarán las siguientes tarifas de acuerdo con los siguientes servicios: 
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TARIFA PRIMERA 
 
1. Inhumaciones: 
 

 CADÁVERES  CENIZAS 

En Panteón, sepultura, nicho u otro 
monumento funerario  

196,72 euros 108,97 euros 

En Fosa Común o en panteón colectivo 168,93 euros  

En Columbario  46,99 euros 

En jardín de cenizas, incluida inscripción 
en memorial 

1º esparcimiento 76,02 euros 

2º esparcimiento 38,005 euros 

Para restos humanos procedentes de 
abortos u operaciones, se aplicarán las 
tasas establecidas para Cenizas en 
sepultura.  

108,966 euros 
 

La inhumación de Urnas cinerarias o 
Cajas de Restos se cobrará c/u   
> Cuando se realice en el mismo 
momento que una inhumación de féretro. 
> Cuando se realice en el mismo 
momento que una reducción de restos. 
> Cuando se inhumen una o varias urnas 
o cajas en el mismo momento 

47,025 euros 

 
2. Exhumaciones 
 

 CADÁVERES  CENIZAS 

De Panteón sepultura, nicho u otro 
monumento funerario 

256,78   euros 108,97   euros 

De Fosa Común o en panteón colectivo 256,78   euros  

De parvulario construido de obra de fábrica 256,78   euros  

De Columbario  46,99   euros 

De osario común, con fines de enseñanza o 
estudio (Restos cadavéricos) 

55,00    euros  

De restos humanos procedentes de abortos u 
operaciones 

108,966 euros 

La exhumación de Urnas cinerarias o Cajas de 
Restos se cobrará c/u 
> Cuando se realice en el mismo momento que una exhumación 
de féretro. 
> Cuando se realice en el mismo momento que una reducción 
de restos. 
> Cuando se exhumen una o varias urnas o cajas en el mismo 
momento 

47,025 euros 
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3. Reducción de restos: 

De cada cadáver se abonarán: 

Por reducciones de restos cadavéricos en 
sepultura construida, nicho, panteón y otro 
monumento con derecho funerario se 
abonarán:  

1ª Reducción 277,90 euros 

Cada Reducción de más en 
el mismo servicio 

92,63 euros 

 

Se repercutirá al solicitante el importe de la caja de Restos para contener los restos 
cadavéricos al precio que le sea girado al Ayuntamiento por la empresa suministradora. 

En la reducción de restos está contemplada la exhumación. 

4. Movimiento de losas y tapas: 
 

Por el corrido de losas y 
tapas para la apertura y 
cierre de construcciones de 
cesión, incluido el recibo de 
juntas. La inhumación en 
fosa común está exenta. si el 
trabajo se realiza por el 
personal empleado del 
cementerio: cuando se 
solicita separado de otros 
servicios.   

Sepulturas, Nichos, 
y Panteones 

Columbarios 

 
 
 

59,96 euros 

 
 
 

37,477 euros 

 

5. Retirada de objetos colocados en las Construcciones:  

 
Las cuotas liquidadas por aplicación de esta tarifa se autoliquidarán al solicitarse la 
prestación del servicio salvo que sea instalado por agencia funeraria establecida en este 
Municipio en cuyo caso, se percibirá dentro de los quince días siguientes al día en que se 
expida el documento de cobro siendo responsable del pago la agencia solicitante. 

Retirada de ventana o vitrina de nicho en el 
Salvador  
 

50,677 euros 

Retirada de balda o placas en laterales de 
fachada de nicho en el Salvador  
 

25,344 euros 

Retirada de arbusto o seto en terreno 
circundante a sepultura o panteón  
 

76,021 euros 

Poda de arbusto o seto en terreno de 
sepultura o panteón  
 

50,677 euros 

Retirada y colocación de verja en panteón de 
Santa Isabel  
 

101,354 euros 

Tala de árbol de pequeñas dimensiones  
 

101,354 euros 

Limpieza con agua a presión de sepultura en 
El Salvador  
 

152,031 euros 

Recibo de juntas cuando no va unido a un 
servicio funerario  
 

25,344 euros 
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TARIFA SEGUNDA 
 
Por la prestación de servicios de conservación, mantenimiento y limpieza de los cementerios, se 
exigirá a los titulares de derecho funerario las siguientes cantidades: 
 

 Por nichos .............................................................................. 9,59 euros 
 

 Por sepulturas construidas ...................................................... 37,27 euros 
 

 Por columbarios ...................................................................... 5,62 euros 
 

 Por Panteón según superficie  ........................................................... 5,61 euros/m2 
 
Estas tasas son anuales, improrrateables e irreducibles, y se devengarán el día 1º de cada año 
natural siguiente al del otorgamiento del derecho funerario a que se refiera. Los cambios de 
titularidad surtirán efectos a partir del siguiente período impositivo. 
 
 

V. DEVENGO 
 

Artículo 5º 
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible.  

 
VI. GESTIÓN 

 
Artículo 6º 

 
El pago se efectuará una vez notificada al sujeto pasivo contribuyente la deuda tributaria de 
acuerdo con los plazos establecidos en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, 
Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho públicos locales. 
 

 
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 7º 

 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 
Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
públicos locales. 
 
 
Disposición Adicional 
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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6.13 TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS RELACIONADOS CON LA INSPECCIÓN EN 

MATERIA DE ABASTOS, DE MEDIO AMBIENTE, DE SANIDAD EN GENERAL, DE 

LABORATORIO Y ANÁLISIS QUÍMICOS Y ANÁLOGOS (DEMSAC) 

 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 

Artículo 1º 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 
Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 25/1998 de 
13 de Julio, establece las “tasas por prestación de servicios relacionados con la inspección en 
materia de abastos, de medio ambiente, de sanidad en general, de laboratorio y análisis 
químicos y análogos”, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la 
aplicación, para la no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, 
Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público 
municipales. 

 
II. HECHO IMPONIBLE 

 
Artículo 2º 
 
Constituye el hecho imponible de la tasa la realización municipal de la actividad administrativa 
que constituye su objeto. 

 
 

III. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 

Artículo 3º 
 
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Álava que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas 
o afectadas por aquéllos. 
 
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas o 
entidades a que se refiere el artículo 42 de la Norma Foral General tributaria de Álava 
 
3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 de la 
Norma Foral General tributaria de Álava 

 
 

IV. TARIFAS 
 

Artículo 4º 
 
Se aplicarán las siguientes tarifas de acuerdo con los siguientes servicios: 
 
 

1. Preparación de Muestras 

1.1. Métodos básicos 

1.1.1. Decantación .................................................................................. 6,06 euros 

1.1.2. Desecación y/o mineralización ........................................................ 12,12 euros 

1.1.3. Destilación .................................................................................. 12,12 euros 

1.1.4. Digestión .................................................................................... 12,12 euros 

1.1.5. Diluciones análisis químicos ............................................................. 6,06 euros 

1.1.6. Diluciones de alimentos para microbiología ....................................... 12,12 euros 
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1.1.7. Extracción ................................................................................... 12,12 euros 

1.1.8. Filtración ...................................................................................... 6,06 euros 

1.1.9. Lixiviación ................................................................................... 50,50 euros 

1.1.10. Neutralización................................................................................ 6,06 euros 

1.1.11. Sedimentación ............................................................................... 6,06 euros 

2. Técnicas analíticas 

2.1. Análisis directos con instrumental sencillo 

2.1.1. Potenciometria............................................................................. 12,12 euros 

2.1.2. Turbidimetria............................................................................... 12,12 euros 

2.1.3. Conductimetría ............................................................................ 12,12 euros 

2.1.4. Volumetria  ................................................................................. 12,12 euros 

2.1.5. Volumetria con electrodos selectivos ............................................... 20,20 euros 

2.1.6. Gravimétrica ............................................................................... 21,21 euros 

2.1.7. Refractometría ............................................................................. 12,12 euros 

2.1.8. Densitometría .............................................................................. 10,10 euros 

2.2.  Análisis  mediante técnicas espectrofotométricas  

2.2.1. Espectrofotometría VIS-UV ............................................................ 25,25 euros 

2.2.2. Espectrofotométricas de emisión ICP ..............................................171,70 euros 

2.3. Análisis mediante técnicas cromatográficas  

2.3.1. Cromatografía de gases, sin proceso extractivo ................................. 95,95 euros 

2.3.2. Cromatografía de gases, con proceso extractivo y/o derivatización  .....136,35 euros 

2.3.3. Cromatografía líquida de alta resolución, sin proceso extractivo ..........186,85 euros 

2.3.4. Cromatografía líquida de alta resolución, con proceso extractivo y/o  

derivatización ............................................................................ 217,15 euros 

2.3.5. Cromatografía iónica, sin proceso extractivo ....................................116,15 euros 

2.3.6. Cromatografía iónica , con proceso extractivo ..................................151,50 euros 

2.3.7. Cromatografía de gases/espectrometría de masas , de 1 a 10  

analitos .....................................................................................202,00 euros 

2.3.8. Por cada grupo adicional de 1 a 10 analitos: 100 euros.  ....................101,00 euros 

2.4. Determinación mediante analizador automático 

2.4.1. Carbono orgánico total (TOC) ........................................................126,25 euros 

2.4.2. Nitrógeno orgánico total NT ..........................................................126,25 euros 

3. Análisis Físico-químicos ambientales 

3.1. Análisis mediante técnicas no instrumentales  

3.1.1. Aceites y grasas ........................................................................... 33,33 euros 

3.1.2. Amoniaco (cualitativa) .................................................................. 12,12 euros 

3.1.3. Amoniaco (cuantitativa) ................................................................ 22,22 euros 

3.1.4. Bicarbonatos ............................................................................... 22,22 euros 

3.1.5. Carbonatos ................................................................................. 22,22 euros 

3.1.6. Cloro libre y total ........................................................................... 8,08 euros 

3.1.7. Cloruros ..................................................................................... 22,22 euros 

3.1.8. DBO ........................................................................................... 44,44 euros 

3.1.9. Detergentes ................................................................................ 44,44 euros 

3.1.10. Dureza ....................................................................................... 22,22 euros 

3.1.11. Materia orgánica .......................................................................... 19,19 euros 

3.1.12. Nitratos ...................................................................................... 22,22 euros 

3.1.13. Nitritos ....................................................................................... 22,22 euros 
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3.1.14. Sólidos en suspensión ................................................................... 22,22 euros 

3.1.15. Sólidos sedimentables ..................................................................... 8,08 euros 

3.1.16. Sulfatos ...................................................................................... 22,22 euros 

3.2. Determinaciones mediante kits analíticos 

3.2.1. DQO .......................................................................................... 38,38 euros 

3.2.2. Fenoles ...................................................................................... 36,36 euros 

3.2.3. Cianuros ..................................................................................... 53,53 euros 

3.2.4. Fósforo y Fosfatos ........................................................................ 46,46 euros 

3.3. Otras técnicas 

3.3.1. Ecotoxicidad ...............................................................................191,90 euros 

4. Análisis físico-químico de alimentos 

4.1. Alimentos en general 

4.1.1. Determinación cuantitativa de sulfitos.............................................. 36,36 euros 

4.1.2. Determinación de cloruros ............................................................. 32,32 euros 

4.1.3. Determinación de conservantes en alimentos por HPLC: benzoico, 
sórbico, m-paraben, e-paraben, p-paraben y b-paraben ....................217,15 euros 

4.1.4. Determinación de nitratos y nitritos por HPLC ..................................217,15 euros 

4.1.5. Determinación de nitritos por colorimetría ........................................ 37,37 euros 

4.1.6. Determinación de proteínas ........................................................... 36,36 euros 

4.2. Aceites y grasas 

4.2.1. Determinación de acidez en aceite de oliva ....................................... 12,12 euros 

4.2.2. Determinación del Índice de Peróxidos ............................................. 12,12 euros 

4.2.3. Determinación del índice de refracción s ........................................... 12,12 euros 

4.2.4. Determinación de K232, K270 y delta K ........................................... 25,25 euros 

4.2.5. Determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa: Aceites 
vegetales .................................................................................... 95,95 euros 

4.2.6. Determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa: 
Productos lácteos ........................................................................136,35 euros 

4.2.7. Determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa: Alimentos 
no lácteo ...................................................................................136,35 euros 

4.3. Bebidas 

4.3.1. Determinación de anhídrido sulfuroso libre, combinado y total ............. 36,36 euros 

4.3.2. Determinación del grado alcohólico ................................................. 24,24 euros 

4.3.3. Determinación de sacarina y ácido benzoico.....................................186,85 euros 

4.3.4. Determinación de ácido cítrico .......................................................186,85 euros 

4.3.5. Determinación de ésteres .............................................................. 37,37 euros 

4.3.6. Determinación de acidez volátil en licores ......................................... 20,20 euros 

4.3.7. Determinación de la acidez total en vinos ......................................... 20,20 euros 

4.4. Carne y productos cárnicos 

4.4.1. Determinación cuantitativa de almidón ............................................ 37,37 euros 

4.4.2. Determinación cualitativa de almidón .............................................. 12,12 euros 

4.4.3. Determinación cualitativa de sulfitos ................................................ 12,12 euros 

4.4.4. Determinación de cenizas .............................................................. 21,21 euros 

4.4.5. Determinación de fósforo ............................................................... 37,37 euros 

4.4.6. Determinación de grasa ................................................................ 45,45 euros 

4.4.7. Determinación de hidroxiprolinas .................................................... 45,45 euros 

4.4.8. Determinación de humedad ........................................................... 21,21 euros 
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4.5. Leche y productos lácteos 

4.5.1. Determinación cualitativa de la actividad fosfatasa en leches  

pasteurizadas ................................................................................ 6,06 euros 

4.5.2. Determinación de acidez en leche ................................................... 20,20 euros 

4.5.3. Determinación de acidez en leche en polvo ....................................... 20,20 euros 

4.5.4. Determinación de azúcares por HPLC ..............................................217,15 euros 

4.5.5. Determinación de caseína en leche .................................................. 36,36 euros 

4.5.6. Determinación de cenizas en leche .................................................. 21,21 euros 

4.5.7. Determinación de cenizas en productos lácteos ................................. 33,33 euros 

4.5.8. Determinación de cloruros en queso ................................................ 32,32 euros 

4.5.9. Determinación de fósforo en quesos ................................................ 37,37 euros 

4.5.10. Determinación de humedad en leche en polvo ................................... 21,21 euros 

4.5.11. Determinación de la densidad en leches ........................................... 10,10 euros 

4.5.12. Determinación de la estabilidad al etanol al 68 por ciento de la leche ...... 6,06 euros 

4.5.13. Determinación de la grasa en lácteos ............................................... 32,32 euros 

4.5.14. Determinación de la materia grasa en leche en polvo ......................... 53,53 euros 

4.5.15. Determinación de lactosa en leche .................................................. 24,24 euros 

4.5.16. Determinación del extracto seco en leche ......................................... 21,21 euros 

4.5.17. Determinación del extracto seco en productos lácteos ........................ 21,21 euros 

4.5.18. Determinación del extracto seco en quesos ....................................... 21,21 euros 

4.6. Miel 

4.6.1. Determinación de humedad l .......................................................... 15,15 euros 

4.6.2. Determinación de acidez libre ......................................................... 20,20 euros 

4.6.3. Determinación de la actividad diastásica .......................................... 43,43 euros 

4.6.4. Determinación de la conductividad eléctrical ..................................... 12,12 euros 

4.6.5. Determinación de azúcares en miel por HPLC ...................................186,85 euros 

4.6.6. Determinación de cenizas .............................................................. 21,21 euros 

4.7. Productos de la pesca 

4.7.1. Determinación cualitativa de ácido bórico en crustáceos...................... 12,12 euros 

4.7.2. Investigación “in situ” de ácido bórico en crustáceos .......................... 12,12 euros 

4.7.3. Determinación de NBVT en productos de la pesca .............................. 44,44 euros 

4.8. Determinación de sustancias mediante kits enzimáticos  específicos 

4.8.1. Determinación de gluten en alimentos por ELISA ............................... 60,60 euros 

4.8.2. Determinación de toxina PSP en moluscos por ELISA .......................... 60,60 euros 

4.8.3. Determinación de histamina en pescado por ELISA ............................ 60,60 euros 

4.8.4. Determinación de caseína bovina en quesos de oveja por ELISA ........... 60,60 euros 

4.8.5. Determinación de proteína de huevo en alimentos por ELISA ............... 60,60 euros 

4.8.6. Si el número de muestras por cada tipo de determinación es superior a 25 el 
coste de los ensayos se reducirá en un 30  por ciento. 

5. Análisis microbiológicos 

5.1. Análisis microbiológicos de alimentos 

5.1.1. Recuento de aerobios revivificables ................................................. 16,16 euros 

5.1.2. Recuento de coliformes totales ....................................................... 16,16 euros 

5.1.3. Recuento de enterobacterias totales ................................................ 16,16 euros 

5.1.4. Recuento de estreptococos fecales .................................................. 16,16 euros 

5.1.5. Recuento de mohos y levaduras ..................................................... 16,16 euros 

5.1.6. Recuento de Bacilus cereus ............................................................ 35,35 euros 

5.1.7. Recuento de Clostridium perfringens ............................................... 35,35 euros 
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5.1.8. Recuento de Escherichia coli B glucuronidasa + ................................. 26,26 euros 

5.1.9. Recuento de Listeria monocytogenes ............................................... 31,31 euros 

5.1.10. Detección de Listeria monocytogenes .............................................. 35,35 euros 

5.1.11. Detección de Salmonella spp .......................................................... 35,35 euros 

5.1.12. Recuento de Estafilococos coagulasa positivos ................................... 35,35 euros 

5.1.13. Determinación cualitativa de antibióticos .......................................... 20,20 euros 

5.2. Análisis microbiológicos de aguas 

5.2.1. Recuento de aerobios a 22º ........................................................... 16,16 euros 

5.2.2. Recuento de Clostridium perfringens por filtración de membrana .......... 31,31 euros 

5.2.3. Recuento de Escherichia coli y coliformes por filtración de membrana en medio 
cromogénico ............................................................................... 20,20 euros 

5.2.4. Recuento de Pseudomonas aeruginosa por filtración de membrana ....... 31,31 euros 

5.2.5. Recuento de estreptococos fecales por filtración de membrana ............ 13,13 euros 

5.2.6. Recuento de estafilococos coagulasa positivo por filtración de 

membrana .................................................................................. 31,31 euros 

5.2.7. Recuento de Legionella pneumophila ............................................... 65,65 euros 

5.2.8. Identificación de Legionella pneumophila .......................................... 20,20 euros 

5.3. Análisis microbiológicos ambientales 

5.3.1. Recuento de aerobios en superficies ................................................ 20,20 euros 

5.3.2. Recuento de enterobacterias en superficies....................................... 20,20 euros 

5.4. Otras técnicas analíticas 

5.4.1. Análisis microbiológico por PCR a tiempo real .................................... 70,70 euros 

6. Paquetes  analíticos: Aguas 

6.1. Canon de vertidos 

6.1.1. Análisis físico-químico ..................................................................652,21 euros 

Determinación de metales: bario, boro ,cobalto, molibdeno, aluminio, arsénico, 
cadmio, cobre, cromo , cromo hexavalente, estaño, hierro, manganeso, níquel, 
plomo, selenio, zinc. 
Determinación del fósforo total. 
Análisis de sulfatos por cromatografía iónica 
Determinación aceites y grasas por extracción con pentano y gravimetría 
Determinación de fluoruros mediante cromatografía iónica 
Determinación de fosfatos, previa filtración de la muestra. 
Determinación de la demanda química de oxigeno. 
Determinación de las materias en suspensión  
Determinación de las materias inhibidoras expresadas en EC50,. 
Determinación de los cianuros fácilmente liberables  
Determinación de los cloruros. 
Determinación del ph 
Determinación de nitrógeno total con analizador TOC 

6.2. Aguas de ríos 

6.2.1. Análisis físico-químico ..................................................................547,67 euros 

Determinación de metales: cadmio, manganeso, cromo, plomo, hierro, cobre, zinc 
níquel, cadmio. 
Determinación de la turbidez  
Determinación de la demanda bioquímica de oxigeno 
Determinación de la demanda química de oxigeno. 
Determinación del nitrógeno total Kjeldahl 
Determinación colorimetrica de nitritos. 
Determinación de las materias en suspensión. 
Determinación de las materias inhibidoras expresadas en GL20. 
Determinación del amonio  
Determinación de los cloruros 
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Determinación de la conductividad. 
Determinación de fosfatos. 
Determinación del fósforo total. 
Determinación del pH  

6.3. Ensayos de potabilidad 

6.3.1. Mínimo ......................................................................................125,24 euros 

Detección cualitativa de amonio 
Medida de la conductividad  
Medida de aniones (nitratos, nitritos, sulfatos, fluoruros) por cromatografía iónica 
Recuento de coliformes 
Recuento de Escherichia coli  

6.3.2. Normal ......................................................................................191,90 euros 

Materia orgánica 
Turbidez  
Detección cualitativa de amonio 
Medida del pH  
Medida de la conductividad  
Medida de aniones (nitratos, nitritos, sulfatos, fluoruros) por cromatografía iónica 
Recuento de enterococos intestinales 
Recuento de coliformes  
Recuento de Escherichia coli 
Recuento de microorganismos a 21 y 37 ºC  

6.3.3. Completo ...................................................................................343,40 euros 

Materia orgánica 
Turbidez  
Detección cualitativa de amonio 
Medida del pH  
Medida de la conductividad  
Medida de aniones (nitratos, nitritos, sulfatos, fluoruros) por cromatografía iónica 
Determinación de metales: aluminio, arsénico, cadmio, cromo, cobre, manganeso, 
sodio, níquel, hierro, plomo, antimonio, selenio, cinc, mercurio 
Recuento de enterococos intestinales 
Recuento de coliformes  
Recuento de Escherichia coli 
Recuento de microorganismos a 21 y 37 ºC  
Recuento de Clostridium perfringens y sus esporos 

6.4. Aguas de piscina 

6.4.1. Análisis básico ............................................................................139,38 euros 

Materia orgánica 
Turbidez 
Detección cualitativa de amonio 
Medida del pH  
Medida de la conductividad  
Detección y enumeración de enterococos intestinales 
Detección y enumeración de estafilococos 
Detección y enumeración de estafilococos coagulasa positivos  
Detección y recuento de Pseudomonas aeruginosa según  
Recuento de coliformes 
Recuento de Escherichia coli 
Recuento de microorganismos a 37 ºC  

6.4.2. Completo ...................................................................................267,65 euros 

Materia orgánica 
Turbidez  
Detección cualitativa de amonio 
Medida del pH  
Medida de la conductividad  
Determinación del aluminio  
Determinación del cobre  
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Determinación del hierro 
Determinación del plomo  
Detección y enumeración de enterococos intestinales 
Detección y enumeración de estafilococos 
Detección y enumeración de estafilococos coagulasa positivos  
Detección y recuento de Pseudomonas aeruginosa  
Recuento de coliformes y Escherichia coli  
Recuento de microorganismos a 37 ºC  

6.5. Control de Legionella 

6.5.1. Analítica  ...................................................................................107,06 euros 

Medida del pH  
Medida de la conductividad  
Detección de Legionella spp con identificación de Legionella pneumophila 
Recuento de microorganismos a 22 ºC  
Recuento de microorganismos a 37 ºC  
Recuento de Legionella pneumophila  
Recuento de Legionella spp. 

7. Paquetes analíticos: alimentos 

7.1. Aceites 

7.1.1. Análisis físico-químico ..................................................................118,17 euros 

Grado de acidez 
Determinación del índice de peróxidos 
Índice de refracción del aceite a 20 ºC 
Determinación de K232 y K270 en aceites 
Perfil de ácidos grasos en aceites 

7.2. Productos Cárnicos  

7.2.1. Análisis físico-químico ..................................................................388,85 euros 

Detección cualitativa de sulfitos 
Detección cualitativa del almidón 
Determinación de cenizas 
Determinación de cloruros 
Determinación de la hidroxiprolina 
Determinación de la humedad  
Determinación de los hidratos de carbono 
Determinación de materia grasa 
Determinación de nitratos por HPLC 
Determinación de nitritos 
Determinación de proteínas  
Determinación fósforo  

7.3. Mieles 

7.3.1. Análisis físico-químico ..................................................................224,22 euros 

Determinación de humedad 
Determinación de la acidez  
Determinación de la conductividad 
Medida de la actividad diastasica  
Determinación de cenizas 
Medida de los azucares en miel por HPLC 

7.3.2. Análisis microbiológico .................................................................121,20 euros 

Detección de Salmonella spp  
Recuento en placa de Escherichia. coli B-glucuronidasa positivo 
Recuento de mohos y levaduras en alimentos con aw < 0,95, 
Recuento en placa de Clostridium perfringens 
Recuento en placa de enterobacterias totales a ºC 37  
Detección cualitativa de antibióticos. 

7.4. Platos preparados 

7.4.1. Análisis físico-químico ..................................................................135,34 euros 
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Determinación de la grasa 
Determinación de proteínas 
Medida de las cenizas 
Determinación de los hidratos de carbono 
Determinación de la humedad 
Determinación de cloruros 

7.4.2. Análisis microbiológico Platos sin tratamiento térmico o con tratamiento térmico y 
con ingredientes crudos................................................................138,37 euros 

Detección de Salmonella spp 
Recuento en placa de microorganismos a 30 ºC 
Recuento en placa de coliformes a 37 ºC 
Recuento en placa de Escherichia coli B-glucuronidasa positivo 
Recuento de Listeria monocytogenes  
Recuento de estafilococos coagulasa positivos 

7.4.3. Platos con tratamiento térmico completo .........................................141,40 euros 

Detección de Salmonella spp 
Detección de Listeria monocytogenes 
Recuento en placa de microorganismos a 30 ºC 
Recuento en placa de coliformes a 37 ºC 
Recuento en placa de Escherichia coli B-glucuronidasa positivo 
Recuento de estafilococos coagulasa positivos 

7.4.4. Comidas sometidas a esterilización.................................................. 35,35 euros 

Recuento en placa de Clostridium perfringens 

7.4.5. Comidas envasadas a base de vegetales crudos ................................ 90,90 euros 

Detección de Salmonella spp 
Recuento de Listeria monocytogenes 
Recuento en placa de microorganismos a 30 ºC 
Recuento en placa de E. coli B-glucuronidasa positivo 

7.5. Quesos 

7.5.1. Análisis físico-químico ..................................................................116,15 euros 

Determinación de proteínas en alimentos 
Medición del pH en alimentos 
Determinación de grasa en quesos 
Extracto seco en quesos 
Medida de las cenizas 
Determinación de cloruros en alimentos 

7.5.2. Análisis microbiológico .................................................................129,28 euros 

Recuento en placa de Escherichia coli B-glucuronidasa positivo 
Recuento en placa de microorganismos a 30 ºC  
Detección de Salmonella spp  
Recuento en placa de enterobacterias totales a 37 ºC 
Recuento de Listeria monocytogenes  
Recuento de estafilococos coagulasa positivos 

7.6. Leches pasteurizadas y de larga duración 

7.6.1. Análisis físico-químico ..................................................................140,39 euros 

Densidad en leche 
Determinación de cenizas  
Determinación de grasa  
Determinación de la acidez  
Determinación de lactosa  
Determinación de proteínas  
Determinación del extracto seco 
Determinación del extracto seco magro 

7.6.2. Análisis microbiológico .................................................................118,17 euros 

Recuento en placa de Escherichia coli B-glucuronidasa positivo 
Recuento en placa de microorganismos a 30 ºC  
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Detección de Salmonella spp  
Recuento en placa de enterobacterias totales a 37 ºC 
Recuento de Listeria monocytogenes  
Detección cualitativa de antibióticos. 

7.7. Grasas y aceites 

7.7.1. Análisis físico-químico ..................................................................131,81 euros 

Determinación de acidez en aceite de oliva 
Determinación del Índice de Peróxidos en aceites y grasas 
Determinación del índice de refracción en grasas y aceites 
Determinación de K232, K270 y delta K en grasas y aceites 
Determinación de ácidos grasos por cromatografía gaseosa 

7.8. Helados 

7.8.1. Análisis físico-químico ..................................................................239,37 euros 

Determinación de proteínas  
Determinación del extracto seco magro  
Extracto seco  
Medida de las cenizas  
Determinación de grasa  
Medida de los azucares por HPLC 

7.8.2. Análisis microbiológico .................................................................118,17 euros 

Detección de Salmonella spp  
Detección de Listeria monocytogenes  
Recuento en placa de microorganismos a 30 ºC  
Recuento en placa de coliformes  
Recuento en placa de Escherichia coli B-glucuronidasa positivo 
Recuento de estafilococos coagulasa positivos 

7.9. Yogurt 

7.9.1. Análisis físico-químico ..................................................................580,75 euros 

Determinación de proteínas 
Determinación de acesulfame-K y sacarina 
Determinación de aspartame por HPLC 
Determinación del pH 
Determinación del extracto seco 
Determinación de conservantes en alimentos por HPLC 
Medida de los azúcares por HPLC 
Determinación de grasa  
Determinación de cenizas 

7.9.2. Análisis microbiológico .................................................................. 93,93 euros 

Detección de Salmonella spp  
Detección de Listeria monocytogenes  
Recuento en placa de microorganismos a 30 ºC  
Recuento en placa de Escherichia coli B-glucuronidasa positivo 

8. Residuos sólidos 

8.1. Ordenanza del servicio del vertedero. 

8.1.1. Caracterización de residuos inertes ................................................315,12 euros 

8.1.2. Caracterización de residuos no peligrosos ........................................315,12 euros 

 
9. Desinfección, desinsectación y desratización. 
 

a) Desinfectación o desinfección .................................................. 112,58 euros 
 
b) Desratización ................................................ .61,32 euros por el primer Kg. 

incrementándose en 13,26 euros por los siguientes 
 
 
10. Reconocimiento de aparatos de aplicación a la higiene ............... 41,76 euros 
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(Cuando el tiempo de observación o reconocimiento sea superior a 1 hora, cada hora 
suplementaria o fracción incrementará su precio en 29,20 euros) 

 
11. Destrucción de productos peligrosos para la salud pública .........  49,60 euros 

 
(Cuando el tiempo invertido en su carga, traslado y destrucción sea superior a una 
hora, cada hora suplementaria o fracción incrementará su precio en 32,50 euros). 

 
12. Devengarán dobles derechos de los fijados anteriormente: 
 

a) Cuando se trate de análisis e informes analíticos especiales con fines industriales o 
de peritación. 

 
b) Cuando se trate de análisis contradictorios cuyos resultados se hallen conformes 

con los dictámenes primitivos. 
 
13. Las cuotas por análisis de productos con determinación de parámetros no relacionados 

en esta tarifa se fijarán por analogía, facilitándose al contribuyente las bases de 
liquidación y datos necesarios que justifiquen el cargo correspondiente. 

 
14. Determinación de un espectro de ruido: ................................... 247,65 euros 
 
15. Determinación del tiempo de reverberación: ............................ 618,87 euros 
 
16. Determinación del aislamiento acústico 
 

a) Según ISO-140: ..................................................................... 804,53 euros 
 
b) Según ASTM E 597-771: .......................................................... 205,01 euros 

 
17. Protección animal: 
 

1. Entrega voluntaria de animales en el Centro de Protección 
Animal: 

a) Entrega de perros (unidad): ............................................ 154,32 euros 

 Entrega de gatos (unidad):................................................ 77,16 euros 

b) Entrega de camadas de perros (unidad): ............................. 39,08 euros 

 Entrega de camadas de gatos (unidad):............................... 19,55 euros 

 
2. Recogida de animales de la vía pública: ..................................... 89,01 euros 
 
3. Permanencia en el Centro de Protección Animal de animales 

vagabundos a la espera de ser recuperados por sus dueños 
(por cada día de permanencia): ................................................ 19,06 euros 

 
4.   Protección animal: 
 

Adopción de perros (unidad) .................................................. 50,50 euros 

5. Esterilización para perros ........................................................ 40,40 euros 
 
6.  Expedición de licencia municipal de tenencia de animales 

potencialmente peligrosos: ...................................................... 66,06 euros 
 
7.  Observación antirrábica en el Centro de Protección Animal:  ........ 138,60 euros 
 
Estas tasas son acumulativas, es decir, en el caso de que se soliciten varios servicios, 
se abonará la suma de todos ellos. 
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Se eximirá del pago de la tasa de entrega del animal, previa solicitud de la 
persona interesada, en el plazo de un mes desde la fecha de adopción del 
animal en el Centro de Protección Animal de Vitoria – Gasteiz., como 
consecuencia de problemas conductuales del animal que deriven en 
agresividad con otros animales o personas, y previa acreditación de estas 
circunstancias a través de informe de etólogo, adiestrador de perro, o 
veterinario. 
 
Se exime del pago de la tasa la adopción de perros potencialmente peligrosos, 
a fin de facilitar su adopción por los particulares. 

 
Nota:  Cuando la actuación administrativa se realice de oficio, las tasas correspondientes 

se exigirán a la persona o entidad que motive el servicio si de dicha actuación se 
deriva la existencia de infracción a las disposiciones y ordenanzas vigentes en el 
momento. 

 
18. Por la realización de control de consumo de estupefacientes u otras 

sustancias análogas en relación con la conducción de vehículos practicadas  
por la policía municipal 

 
Cuando por las características de la analítica o pruebas a realizar, el Ayuntamiento de 
Vitoria-Gasteiz no disponga de los medios adecuados y deba recurrir a otros externos, 
la obligación de pago se determinará por los gastos que ocasione la contratación del 
servicio, con la obligación de depósito previo que recoge el Reglamento General de 
Circulación, aprobado por Real Decreto 1428/2003, de 21 de noviembre, artículos 21, 
23 y 28, para las pruebas voluntarias de contraste. 

 
V. DEVENGO 

 
Artículo 5º 
 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible.  

 
VI. GESTIÓN 

Artículo 6º 
 

De acuerdo con los datos que certifique el Servicio gestor, los servicios tributarios de este 
Ayuntamiento practicarán la liquidación que corresponda, que será notificada para su ingreso en 
la forma y plazos señalados por el Reglamento General de Recaudación 
 

 
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
Artículo 7º 

 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 
Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
públicos locales. 
 
Disposición Adicional 
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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6.17  TASAS POR EXPEDICIÓN DE INFORMES Y CONSULTAS EN MATERIA DE PREVENCIÓN Y 
CORRECCIÓN DE LA CONTAMINACIÓN DEL SUELO 

 
 
 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 

Artículo 1º 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 
Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Álava, establece las tasas por expedición de informes y consultas en materia de prevención y 
corrección de la contaminación del suelo, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, sin 
perjuicio de la aplicación, para la no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza 
General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de 
derecho público municipales. 

 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 2º 
 

Constituye el hecho imponible de la tasa la expedición de informes y consultas en materia de 
prevención y corrección de la contaminación del suelo 

 

III. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 

Artículo 3º 
 
1. Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Álava que soliciten los servicios o actividades o que resulten beneficiadas 
o afectadas por aquéllos. 
 
2. Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del sujeto pasivo las personas 
o entidades a que se refiere el artículo 42 de la Norma Foral General tributaria de Álava 
 
3. Serán responsables subsidiarios las personas o entidades a que se refiere el artículo 43 
de la Norma Foral General tributaria de Álava 
 
 
 

IV. TARIFAS 
 
Artículo 4º 
 

 
Las tasas se devengarán de acuerdo a los siguientes epígrafes: 

 
Epígrafe 1.- 
 

- Por la expedición de consulta del registro administrativo de la calidad del suelo con 
indicación del tipo de potencial  contaminante  y las actividades que se han 
desarrollado en el mismo …………………………………………………………………95,07 € 
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Epígrafe 2.- 

 
- Por la elaboración de informe justificativo de la solicitud de exención del 

procedimiento de declaración en materia de calidad del suelo…… ...... ..200,00 € 
 
 
Epígrafe 3.-  

- Por la elaboración de informe justificativo de exclusión del inventario de suelos 
potencialmente contaminados de la CAPV…………………………….. .... …………200,00 € 

 

 
 

 
V. DEVENGO 

 
Artículo 5º 

 
Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la actividad municipal que 
constituye su hecho imponible. A estos efectos, se entenderá iniciada dicha actividad en la fecha 
de presentación de la oportuna solicitud de informe o consulta 
 

VI. GESTIÓN 
 
 
Artículo 6º 
 
Por la Administración Municipal de Vitoria-Gasteiz se practicará la liquidación que proceda por 
cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada conforme a las normas particulares de cada 
exacción contenidas en las tarifas respectivas. 
 
Todo ello, sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 
 
 

 
 

VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 

Artículo 7º 
 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 
Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
públicos locales. 

 
 

Disposición Adicional 
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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7.5 TASAS POR APERTURA DE CALICATAS O ZANJAS EN LA VÍA PÚBLICA O TERRENOS DEL 

COMÚN Y, EN GENERAL, CUALQUIER REMOCIÓN DE PAVIMENTO O ACERAS EN LA VÍA 

PÚBLICA Y OCUPACIÓN DE LA MISMA CON ESCOMBROS, VALLAS, PUNTALES, ASNILLAS Y 

ANDAMIOS. 

 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 

Artículo 1º 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 20 y 25 de la 
Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico 
de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 25/1998 de 
13 de Julio, establece las “tasas por apertura de calicatas o zanjas en la vía pública o terrenos 
del común y, en general, cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública y 
ocupación de la misma con escombros, vallas, puntales, asnillas y andamios”, que se regirán 
por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para la no previsto en la misma, 
de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de 
los tributos y otros ingresos de derecho público municipales. 

 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 

Artículo 2º 
 
El hecho imponible de esta tasa, estará determinado por el aprovechamiento especial de la vía 
pública, terrenos y propiedades municipales destinados al uso público, con motivo de la 
apertura de zanjas, calicatas, remociones del pavimento o aceras, y similares, ocupación de la 
vía pública con los materiales precedentes de las mismas, y los  aprovechamientos especiales 
derivados de la ocupación con instalaciones de vallas, andamios, puntales, asnillas y otros 
elementos relacionados con el ramo de la construcción. 
 

 
III. SUJETO PASIVO Y RESPONSABLES 

 
 

Artículo 3º 
 
Son sujetos pasivos de esta tasa en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas 
y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Álava, y en especial las personas o entidades a cuyo 
nombre se extienda la autorización o quienes se beneficien del aprovechamiento, si se procedió 
sin la oportuna autorización. 
 

IV. TARIFAS 
 

 
Artículo 4º 
 
Las cuotas tributarias se determinarán de conformidad con las siguientes tarifas: 
 
1. Apertura de zanjas o calicatas para nuevas acometidas de gas, agua, electricidad, tendido 

de cables o tuberías, colocación de llaves de paso, registros, reparación de averías, 
acometidas, etc. 

 

a) En zanja de hasta 5 ml. en una misma obra, pagará por 
cada metro de longitud o fracción:  .............................................. 43,96 euros 

b) Por cada metro lineal más o fracción:  .......................................... 12,71 euros 

 



 168 

2. Cuando el ancho de la zanja o calicata exceda de un metro, las cuotas fijadas 
anteriormente pasarán a ser de cuantía equivalente al duplo de las anteriormente 
consignadas. 

 
3. Cámaras subterráneas para instalación de depósitos, transformadores, servicios, pozos de 

acceso o de ventilación y otros análogos,  
por m3 o fracción de capacidad:  .......................................................... 15,12 euros 
 

4. Vallas, colocadas delante de toda clase de obras o instalaciones cuando se trate de 
construcciones de nueva planta, ocupando vía pública,  
por m2 o fracción y mes ........................................................................ 7,59 euros 
 

5. Los andamios apoyados en la vía pública con soportes en hilera, paralelos a la línea de 
fachada, sin riostras ni travesaños en altura superior a 3 m. que permitan el paso bajo los 
mismos, y los colocados en voladizo a altura superior a 3 m.  
por m2 o fracción y mes: ....................................................................... 4,10 euros 
 

6. Testigos para señalar las obras, por unidad y mes: ................................... 7,59 euros 
 
7. Por cada puntal o asnilla fuera de valla, al mes: ..................................... 29,82 euros 
 
8. Ocupación de la Vía Pública por contenedores, elementos auxiliares o complementarios de 

transporte, motores sin vehículo, depósito o recogida de materiales o escombros. Se 
cobra por m2 de superficie ocupada (largo por ancho) y el mínimo a cobrar es una 
superficie ocupada de 5 m2  al día. 

 
Por m2 ocupado o fracción y por día o fracción…………………………..0,43 euros/m2 ocupado. 
 Por contenedor (5 m2) por día o fracción……………………………………..2,10 euros 
. 

Cuando las obras a que se refiere este epígrafe se interrumpiesen durante un tiempo superior a 
dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de esta tarifa sufrirán un 
recargo del 100 por ciento a partir del tercer mes, y cuando finalizadas las obras continúen los 
aprovechamientos, las  cuantías serán recargadas en un 200 por ciento. 
 
 

V. DEVENGO Y FORMA DE PAGO  
 

Artículo 5º 
 
La tasa se devengará al otorgarse la licencia que los interesados han de obtener necesaria y 
previamente de la Administración Municipal para ejecutar las obras y aprovechamientos objeto 
de la presente tasa o desde que efectivamente se realicen, si se hicieran sin la oportuna 
autorización. 
 
Las tasas, por apertura de zanjas y cámaras subterráneas se liquidarán de una sola vez por 
cada aprovechamiento, los derivados del resto de aprovechamientos se devengarán 
mensualmente y serán irreducibles, cobrándose mediante recibo mensual. Las liquidaciones que 
se practiquen por reposición o reconstrucción de pavimentos se comunicarán a los interesados y 
serán hechas efectivas dentro de los quince días siguientes a su notificación. 
 
 

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES  
 
 
Artículo 6º 
 
De conformidad con el artículo 21.2 de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de 
las Haciendas Locales Alavesas, la Comunidad Autónoma y las Entidades Locales no estarán 
obligadas al pago de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio 
público por los aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que 
exploten directamente y por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o 
a la defensa nacional. 
 



 169 

Se reducirán en un 50 por ciento las tasas correspondientes a las vallas y andamios que 
deban instalarse como consecuencia de obras de restauración, limpieza o rehabilitación de 
fachadas de edificios existentes siempre que el periodo de instalación no supere los tres 
meses. 
 
Se reducirán en un 50 por ciento las tasas correspondientes a los medios auxiliares 
instalados para la promoción de viviendas protegidas, obras de equipamiento comunitario o 
aquellos que se sitúen en suelos en proceso de urbanización. 
 
Gozarán de una bonificación del 50 por ciento sobre cada una de las dos anteriores los 
aprovechamientos por ocupación de terrenos de dominio público cuando los medios 
auxiliares se instalen íntegramente sobre vía no rodada.  
 
 

VII. NORMAS DE GESTIÓN  
 
 
Artículo 7º 
 
Las personas o entidades interesadas en la ejecución de obras y aprovechamientos objeto de 
esta tasa vendrán obligados a solicitar previamente a la Administración Municipal la concesión 
de la oportuna licencia, haciendo constar la naturaleza de la obra o aprovechamiento, tiempo de 
duración y cuantas indicaciones sean necesarias tanto para el estudio de la concesión como para 
la aplicación de la exacción. 
 
Una vez retirados los elementos sujetos a tasa mensual, los interesados están obligados a 
presentar la oportuna declaración de baja que surtirá efectos a partir del primer día del mes 
siguiente a aquél en que fue presentada, y si así no lo hiciesen seguirán aplicándose las tasas 
sin que haya lugar a reclamaciones ni devoluciones de las mismas. 
 
 

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 

Artículo 8º 
 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 
Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
públicos locales. 
 
Disposición Adicional 
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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7.7 TASAS POR OCUPACIÓN DEL SUELO, SUBSUELO Y VUELO DE LA VÍA PÚBLICA. 

 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 
Artículo 1º 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la 
Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio 
Histórico de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 
25/1998 de 13 de Julio, establece las “tasas por ocupación del suelo, subsuelo y vuelo de la vía 
pública”, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, para la 
no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, Liquidación, 
Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público municipales. 
 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2º 
 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo 
y vuelo de las vías públicas, terrenos y propiedades municipales destinados al uso público 
derivados de su ocupación con cables, tuberías, conducciones eléctricas, de agua o de gases, 
galerías de servicios, cámaras y conectores subterráneos, transformadores, tanques y depósitos 
de combustibles y otros fluidos, postes, palomillas, líneas aéreas, cajas de amarre, de 
distribución o de registro, básculas y aparatos de venta automática, transformadores, depósitos, 
surtidores, cabinas fotográficas y cualesquiera otra instalación.  
 
Se entenderán por vías municipales todas aquellas cuyo mantenimiento, entretenimientos y 
conservación estén en todo o en parte a cargo del Ayuntamiento. 
 

 
III. SUJETO PASIVO  Y RESPONSABLES 

 
 

Artículo 3º 
 
Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas y las 
entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del 
Territorio Histórico de Álava, y en especial las personas o entidades a cuyo favor se otorguen las 
licencias, o quienes se beneficien de la utilización preceptiva o del aprovechamiento.  
 
 

IV. CUOTA TRIBUTARIA 
 
 

Artículo 4º 
 

Se determinará de conformidad con las siguientes tarifas: 
 

 
TARIFA PRIMERA.- Conducciones 
 
1. Por cada m.l. o fracción de conducción eléctrica de baja tensión, formada como máximo 
por tres conductores y un neutro, pagarán al año: 

 
 Subterráneos Aéreos 

a) Hasta 10 mm2. de sección  ........................ 0,08 euros ................... 0,12 euros 

b) De 11 a 50 mm2. de sección ...................... 0,12 euros ................... 0,24 euros 
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c) De 51 a 200 mm2. de sección  .................... 0,19 euros ................... 0,42 euros 

d) De 201 a 500 mm2. de sección ................... 0,44 euros ................... 0,62 euros 

e) De más de 500 mm2. de sección  ................ 0,89 euros ................... 1,05 euros 
 
 
Cuando las instalaciones subterráneas se coloquen en tubo en el que se alojen varias líneas 
conductoras se tomará como base de liquidación la suma de las secciones de todas las líneas. 
 
En líneas aéreas, cada tres conductores y neutro, en su caso, se considerará en nueva línea, 
tomándose como base de liquidación la suma de las secciones de todas las conducciones. 
 
2. Cables y tuberías no tarifados expresamente, por ml. o fracción al año: 

o Subterráneos ................................................................................... 0,19 euros 

o Aéreos ............................................................................................ 0,35 euros 
 
 
TARIFA SEGUNDA.- Tuberías 
 
Por cada metro lineal o fracción de tubería subterránea para la conducción de fluidos o sólidos, 
al año: 

a) Hasta 50 mm. de diámetro ................................................................ 0,18 euros 

b) De 51 a 100 mm. de diámetro ........................................................... 0,28 euros 

c) De 101 a 200 mm. de diámetro ......................................................... 0,58 euros 

d) De 201 a 500 mm. de diámetro  ........................................................ 1,54 euros 

e) De más de 500 mm de diámetro  ....................................................... 5,59 euros 
 
TARIFA TERCERA.- Transformadores 
 
 
Transformadores de energía eléctrica sobre la vía pública: 

a) Cuya ocupación no exceda de 20 m2 al año. ................................... 103,27 euros 

b) Cuya ocupación exceda de 20 m2 al año ......................................... 185,23 euros 
 
Transformadores subterráneos, cada uno al año ............................................ 162,18 euros 
 
TARIFA CUARTA.- Otras instalaciones 
 
1. Arquetas-Registros de hasta medio m2, cada una al año:  ......................... 7,01 euros 

 Arquetas-Registros de más de medio m2, cada una al año: ...................... 13,42 euros 

 
2. Cajas de distribución o derivación de alta tensión, en el subsuelo  .............. 7,01 euros 
 
3. Por cada aparato o máquina de venta automática, báscula automática o similares,  

 accionados con monedas, al año  .......................................................... 53,18 euros 

Los mismos aparatos instalados en edificios o locales municipales  ........... 79,62 euros 

 
4. Surtidores de gasolina, lubricantes, aparatos de servicio de aire, etc.,  

al año  ............................................................................................. 141,86 euros 
 
5. Eras de trillar, en terrenos de común al año  .......................................... 19,77 euros 
 
6. Cabinas fotográficas, por m2 o fracción, al año  ...................................... 70,69 euros 
 
7. Tolvas, tapas y bocas de descarga de aceites pesados, carbón u otros materiales,  
 por cada una:  
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a) Cuando la ocupación no exceda de medio m2, al año  .................... 17,98 euros 

b) Cuando la ocupación exceda de medio m2, al año  ......................... 44,66 euros 
 
8. Ocupación vuelo vía pública Por m2  ........................................................ 0,63 euros 
 
TARIFA QUINTA  
 
La utilización del subsuelo municipal para usos no contemplados en las tarifas anteriores, 
devengará la tasa de 

o m2 o fracción ............................................................................... 0,84 euros 
 
TARIFA SEXTA 
 
1. El hecho imponible de esta tasa lo constituye el aprovechamiento del suelo, vuelo, 
subsuelo de las vías públicas, con cajeros automáticos instalados en fachadas por entidades 
de depósito u otras entidades financieras, siempre que el servicio sea prestado al usuario en 
la vía pública. 
 
2. Los cajeros automáticos que reúnan las características señaladas en el punto anterior 
abonarán la siguiente tasa: 
Por unidad y autorización anual ............................................................. 390,01 euros 
 
3. Están obligados al pago de la presente tasa aquellas entidades de depósito u otras 
entidades financieras que tengan instalados cajeros automáticos en fachadas con el objeto 
de prestar un servicio al usuario en la vía pública.  
 

V. DEVENGO 
 
 
Artículo 5º 
 
La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la oportuna licencia o concesión 
municipal, autorizando tales aprovechamientos o desde que efectivamente se realicen, si lo 
hicieran sin la oportuna autorización. 
 
Las cuotas señaladas en la Tarifa de esta Ordenanza son anuales, irreducibles e 
improrrateables, y se considerarán devengadas el día primero de cada año, salvo que la 
obligación de contribuir nazca con posterioridad, en cuyo caso se entenderá producido el 
devengo en el momento de nacer dicha obligación. 
 
 

VI. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 
 
 
Artículo 6º 
 
No se concederán exenciones ni bonificación alguna en la exacción de la presente tasa. 
 
 

VII. NORMAS DE GESTIÓN 
 
 

Artículo 7º 
 
1. Las personas naturales o jurídicas interesados en la obtención de los aprovechamientos 
regulados por esta Ordenanza, presentarán en el Servicio de Vía Pública de este Ayuntamiento, 
declaración detallada de las instalaciones a realizar, acompañando los plazos correspondientes. 
 
2. La gestión de esta tasa estará a cargo del Servicio de Gestión Tributaria, el cual practicará las 
oportunas liquidaciones, formando, cuando proceda, el padrón o padrones, de esta tasa y 
extenderá los recibos para proceder a su cobro.  
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3. Cuando la utilización privada o el aprovechamiento especial pueda ocasionar daños a los 
bienes municipales, el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exigirá el depósito a disposición del 
mismo de las cantidades que estime procedentes para cubrir los daños, sin perjuicio del pago de 
la tasa a que hubiere lugar. 
 
4. En todo caso el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz exigirá la restitución o la reparación de los 
bienes. Si los daños fueran irreparables, el Ayuntamiento será indemnizado en cuantía igual al 
valor de los bienes destruidos o al importe del deterioro de los daños. 

 
 

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
 
Artículo 8º 
 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 
Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
públicos locales. 
 
Disposición Adicional 
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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7.8 TASAS POR APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL, A FAVOR DE 

LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE SERVICIOS DE SUMINISTROS DE INTERÉS GENERAL. 

 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA 
 
 
Artículo 1º. 
 
Al amparo de lo previsto en los artículos 15 a 19 de la Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, 
reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, se regula la tasa por utilización privativa o 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de 
interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se 
regirá por la presente Ordenanza fiscal. 
 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
Artículo 2º 
 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 
aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo del dominio público 
municipal, a favor de empresas o entidades que lo utilizan para prestar los servicios de 
suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte 
importante del vecindario. 
 
2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que 
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales. 
 
3. En particular, se comprenderán entre los servicios referidos en los apartados anteriores, 
los suministros de agua, gas, electricidad, telefonía fija y otros medios de comunicación, que 
se presten, total o parcialmente, a través de redes y antenas fijas que ocupan el dominio 
público municipal. 
 

4. El pago de la tasa regulada en esta Ordenanza supone la exclusión expresa de la exacción 
de otras tasas derivadas de la utilización privativa o el aprovechamiento especial constituido 
en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, necesarios para la prestación 
de los servicios de suministros de interés general. 

 
 

III. SUJETOS PASIVOS Y REPSONSABLES 
 
 
Artículo 3º 
 
1. Son sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios de suministro que 
resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, tales como los de abastecimiento de agua, suministro de gas, electricidad, 
telefonía fija y otros análogos, así como también las empresas que explotan la red de 
comunicación mediante sistemas de fibra óptica, televisión por cable o cualquier otra técnica, 
independientemente de su carácter público o privado. 
 
A estos efectos, se incluyen entre las empresas explotadoras de dichos servicios las 
empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
2. Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras a que 
se refiere el apartado anterior. 
3. También serán sujetos pasivos de la tasa las empresas y entidades, públicas o privadas, 
que presten servicios, o exploten una red de comunicación en el mercado, conforme a lo 
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previsto en los artículos 6 y concordantes de la Ley 32/2003, de 3 noviembre, general de 
telecomunicaciones. 
 
4. Las empresas titulares de las redes físicas, a las cuales no les resulte aplicable lo que se 
prevé en los apartados anteriores, están sujetas a la tasa por ocupaciones del suelo, el 
subsuelo y el vuelo de la vía pública, regulada en la Ordenanza fiscal correspondiente. 
 
 
Artículo 4º 
 
1. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades y entidades con personalidad 
jurídica disueltas y liquidadas se transmitirán a los socios, copartícipes o cotitulares, que 
quedarán obligados solidariamente hasta los límites siguientes: 
 

 Cuando no exista limitación de responsabilidad patrimonial, la cuantía íntegra de 
las deudas pendientes. 

 Cuando legalmente se haya limitado la responsabilidad, el valor de la cuota de 
liquidación que les corresponda. 

 
Podrán transmitirse las deudas devengadas en la fecha de extinción de la personalidad 
jurídica de la sociedad o entidad, aunque no estén liquidadas. 
 
2. Las obligaciones tributarias pendientes de las sociedades mercantiles, en supuestos de 
extinción o disolución sin liquidación, se transmitirán a las personas o entidades que 
sucedan, o sean beneficiarios de la operación. 
 
3. Las obligaciones tributarias pendientes de las fundaciones, o entidades a que se refiere el 
artículo 35.4 de la Ley General Tributaria, en caso de disolución de las mismas, se 
transmitirán a los destinatarios de los bienes y derechos de las fundaciones, o a los 
partícipes o cotitulares de dichas entidades. 
 
4. Las sanciones que procedan por las infracciones cometidas por las sociedades y entidades 
a las cuales se refieren los apartados  anteriores se exigirán a los sucesores de aquéllas, 
hasta el límite del valor de la cuota de liquidación que les corresponda. 
 
5. Responderán solidariamente de la deuda tributaria las personas o entidades siguientes: 
 

 Las que sean causantes o colaboren activamente en la realización de una 
infracción tributaria. Su responsabilidad se extiende a la sanción. 

 Los partícipes o cotitulares de las entidades a que se refiere el artículo 35.4 de la 
Ley General Tributaria, en proporción a sus respectivas participaciones. 

 Los que sucedan por cualquier concepto en la titularidad de explotaciones 
económicas, por las obligaciones tributarias contraídas por el anterior titular y 
derivadas de su ejercicio. 

 
Se exceptúan de responsabilidad las adquisiciones efectuadas en un procedimiento 
concursal. 
 
6. Responderán subsidiariamente de la deuda tributaria: 
 

a) Los administradores de hecho o de derecho de las personas jurídicas que no 
hubieran realizado los actos necesarios de su incumbencia para el cumplimiento de las 
obligaciones tributarias hasta los límites siguientes: 
 

 Cuando se han cometido infracciones tributarias responderán de la deuda 
tributaria pendiente y de las sanciones. 

 En supuestos de cese de las actividades, por las obligaciones tributarias 
devengadas, que se encuentren pendientes en la fecha de cese, siempre que no 
hubieran hecho lo necesario para su pago o hubieran tomado medidas causantes 
de la falta de pago. 
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b) Los integrantes de la administración concursal y los liquidadores de sociedades y 
entidades que no hubiesen realizado las gestiones necesarias para el cumplimiento de 
las obligaciones tributarias devengadas con anterioridad. 

 
7. La responsabilidad se exigirá en todo caso en los términos y de acuerdo con el 
procedimiento previsto en la Ley General Tributaria. 
 
 

IV. BASE IMPONIBLE Y CUOTA TRIBUTARIA.  
 
 
Artículo 5º  
 
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las 

vías públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del 

dominio público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos 

procedentes de la facturación que obtengan anualmente en el término municipal las 

empresas o entidades señaladas en el artículo 3 de esta Ordenanza. 

 

2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado 

anterior, el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está 

constituida por la cifra de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal 

minorada en las cantidades que deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma. 

 

3. A los efectos de los apartados anteriores, tienen la consideración de ingresos brutos 

procedentes de la facturación aquéllos que, siendo imputables a cada entidad, hayan sido 

obtenidos por la misma como contraprestación por los servicios prestados en este término 

municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán los ingresos originados 

por hechos o actividades extraordinarias. 

 

A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los 

conceptos siguientes: 

 

 Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa 
que corresponden a consumos de los abonados efectuados en el Municipio. 

 Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del 
suministro o servicio de interés general propio del objeto de la empresa, 
incluyendo los enlaces en la red, puesta en marcha, conservación, modificación, 
conexión, desconexión y sustitución de los contadores o instalaciones propiedad 
de la empresa. 

 Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas 
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la 
condición de sujeto pasivo. 

 Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u 
otros medios utilizados en la prestación del suministro o servicio. 

 Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia 
de las empresas suministradoras. 

 
4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que 
gravan los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros 
que no constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa. 
 
5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos 
siguientes: 
 

 Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir. 
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 Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean 
compensación o contraprestación por cantidades no cobradas que se han de 
incluir en los ingresos brutos definidos en el apartado 3. 

 Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de 
naturaleza análoga. 

 Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado. 

 Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman 
parte de su patrimonio. 

 
6. Las tasas reguladas en esta Ordenanza exigibles a las empresas o entidades señaladas en 
el artículo 3 de esta Ordenanza, son compatibles con otras tasas establecidas, o que pueda 
establecer el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, por la prestación de servicios o realización de 
actividades de competencia local, de las que las mencionadas empresas sean  sujetos 
pasivos. 
 
7. La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida 
en este artículo. 
 
 

V. PERIODO IMPOSITIVO Y DEVENGO 
 
Artículo 6º 
 
1. El periodo impositivo coincide con el año natural salvo los supuestos de inicio o cese en la 
utilización o aprovechamiento especial del dominio público local necesario para la prestación 
del suministro o servicio, casos en que procederá aplicar el prorrateo trimestral, conforme a 
las siguientes reglas: 
 

 En los supuestos de altas por inicio de actividad, se liquidará la cuota 
correspondiente a los trimestres que restan para finalizar el ejercicio, incluido el 
trimestre en que tiene lugar el alta. 

 En  caso de bajas por cese de actividad, se liquidará la cuota que corresponda a 
los trimestres transcurridos desde el inicio del ejercicio, incluyendo aquel en que 
se origina el cese. 

 
2. La obligación de pago de la tasa regulada en esta Ordenanza nace en los momentos 
siguientes: 
 

 Cuando se trata de concesiones o autorizaciones de nuevos aprovechamientos, 
en el momento de solicitar la licencia correspondiente. 

 Cuando el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el artículo 1 de 
esta ordenanza no requiera licencia o autorización, desde el momento en que se 
ha iniciado el citado aprovechamiento. A tal efecto, se entiende que ha 
comenzado el aprovechamiento especial cuando se inicia la prestación de 
servicios a los usuarios que lo soliciten. 

 
3. Cuando los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
se prolongan durante varios ejercicios, el devengo de la tasa tendrá lugar el 1 de enero de 
cada año y el período impositivo comprenderá el año natural. 
 
 

VI. REGIMEN DE DECLARACIÓN E INGRESO 
 
 
Artículo 7º. 
 
1. Respecto a los servicios de suministro regulados en el artículo 6º de esta Ordenanza, se 

establece el régimen de autoliquidación para cada tipo de suministro, que tendrá 
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periodicidad trimestral y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el 

trimestre natural al que se refiera. El cese en la prestación de cualquier suministro o servicio 

de interés general, comporta la obligación de hacer constar esta circunstancia en la 

autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha de finalización. 

 

2. Se podrá presentar la declaración final el último día del mes siguiente o el inmediato hábil 

posterior a cada trimestre natural. Se presentará al Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz una 

autoliquidación para cada tipo de suministro efectuado en el término municipal, especificando 

el volumen de ingresos percibidos por cada uno de los grupos integrantes de la base 

imponible, según detalle del artículo 6.3 de esta Ordenanza.  La especificación referida al 

concepto previsto en la letra c) del mencionado artículo, incluirá la identificación de la 

empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se haya facturado cantidades en 

concepto de peaje. 

 

La cuantía total de ingresos declarados por los suministros a que se refiere el apartado a) del 

mencionado artículo 6.3 no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados en 

contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este Municipio. 

 

3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los 

titulares de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el 

artículo 6.2 de la presente Ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación 

de la empresa o entidad propietaria de la red utilizada. 

 

4. Se expedirá un documento de ingreso para el interesado, que le permitirá satisfacer la 

cuota en los lugares y plazos de pago que se indiquen. 

 

Por razones de coste y eficacia, cuando de la declaración trimestral de los ingresos brutos se 

derive una liquidación de cuota inferior a 6 euros, se acumulará a la siguiente. 

 

5. La presentación de las autoliquidaciones después del plazo fijado en el punto 2 de este 

artículo comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el 

artículo 27 de la Ley General Tributaria. 

 

6. La empresa “Telefónica de España, S.A.U.”, a la cual cedió Telefónica, S.A. los diferentes 

títulos habilitantes relativos a servicios de telecomunicaciones básicas en España, no deberá 

satisfacer la tasa  porque su importe queda englobado en la compensación del 1,9  por 

ciento de sus ingresos brutos que satisface a este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

 

Las restantes empresas del “Grupo Telefónica”, están  sujetas al pago de la tasa regulada en 

esta ordenanza. 

 
VII. INFRACCIONES Y SANCIONES 

 
 
Artículo 8º 
 
1. La falta de ingreso de la deuda tributaria que resulta de la autoliquidación correcta de la 

tasa dentro de los plazos establecidos en esta ordenanza, constituye infracción tributaria 

tipificada en el artículo 191 de la Ley General Tributaria, que se calificará y sancionará según 

dispone el mencionado artículo. 

 

2. El resto de infracciones tributarias que se puedan cometer en los procedimientos de 

gestión, inspección y recaudación de esta tasa se tipificarán y sancionarán de acuerdo con lo 

que se prevé en la Ley General Tributaria, en el Reglamento General de las actuaciones y los 
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procedimientos de gestión e inspección tributarias, aprobado por Real Decreto 1065/2007 y 

en la Ordenanza General de Gestión, Inspección y Recaudación de los ingresos de derecho 

Público municipales. 

 

3. La falta de presentación de forma completa y correcta de las declaraciones y documentos 

necesarios para que se pueda practicar la liquidación de esta tasa constituye una infracción 

tributaria tipificada en el artículo 192 de la Ley General Tributaria, que se calificará y 

sancionará según dispone el mencionado artículo. 

 
 
Disposición Adicional  
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 

de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 

automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 

modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 

 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 

acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 

expresa. 
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7.11 TASAS POR EQUIPAMIENTOS  CULTURALES,  CONGRESUALES O POLIFUNCIONALES Y 

CENTROS CÍVICOS 

 
 
 

I. FUNDAMENTO Y NATURALEZA  
 
 
Artículo 1º 
 
Este Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 15 a 19 de la 

Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio 

Histórico de Álava, Sentencia del Tribunal Constitucional 185/1995 de 14 de diciembre y Ley 

25/1998 de 13 de Julio, establece las “tasas por utilización de los equipamientos culturales y 

congresuales”, que se regirán por la presente Ordenanza Fiscal, sin perjuicio de la aplicación, 

para la no previsto en la misma, de lo dispuesto en la Ordenanza General de Gestión, 

Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho público 

municipales. 

 
 

II. HECHO IMPONIBLE 
 
 

Artículo 2º 
 
Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de los recintos culturales, congresuales 

o polifuncionales y centros cívicos que se especifican en el articulado del texto. 

 
 

III. SUJETOS PASIVOS Y RESPONSABLES 
 
 

Artículo 3º 
 
Son sujetos pasivos de la presente tasa, en concepto de contribuyente, las personas físicas y 

jurídicas, así como las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral 

6/2005, General Tributaria de Álava, que soliciten la ocupación de los espacios que constituyen 

el objeto de la misma. 

 

 
IV. TARIFAS 

 
 

Artículo 4º 
 

7.11.1 EQUIPAMIENTOS CONGRESUALES 
 
 
Está sujeto a tasa el aprovechamiento especial mediante la utilización de las salas o del 

conjunto de los Palacios de Congresos Europa y Villa Suso para la celebración de Seminarios, 

Congresos, Reuniones, Jornadas, Exposiciones, Salones Feriales y actos similares.  

 

TARIFA PRIMERA: UTILIZACIÓN DEL PALACIO DE CONGRESOS Y EXPOSICIONES 

“EUROPA” PARA USOS CONGRESUALES Y FERIALES Y EVENTOS  

 
1. Las tasas por utilización de las Salas del Palacio de Congresos Europa serán: 
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SALA TODO EL DÍA MEDIO DÍA 

ALA NORTE 

- SALA FCO. VITORIA 1.000,00 euros 700,00 euros 

- SALA J.M. BARANDIARAN 500,00 euros 300,00 euros 

- SALA MICAELA PORTILLA 500,00 euros 300,00 euros 

- SALA GASTEIZ 500,00 euros 300,00 euros 

- SALA AYALA 150,00 euros 75,00 euros 

- VESTÍBULO PRINCIPAL 150,00 euros  

- MOSTRADOR BARRA 50,00 euros  

- SALA ARMENTIA 300,00 euros 175,00 euros 

- SALA FLORIDA 300,00 euros 175,00 euros 

- SALA PRADO 200,00 euros 100,00 euros 

- SALA SALBURUA 300,00 euros 150,00 euros 

- SALA ZABALGANA 250,00 euros 125,00 euros 

- SALA SORGINETXE 350,00 euros 175,00 euros 

- SALA LA HECHICERA 350,00 euros 175,00 euros 

- MIRADOR  300,00 euros 200,00 euros 

- OFFICE 1 100,00 euros  

ALA SUR - HALL EXPOSICIONES 

GREEN CAPITAL 600,00 euros 300,00 euros 

OLÁRIZU 1.000,00 euros 700,00 euros 

ESTIBALIZ 400,00 euros  

OFFICE 2 100,00 euros  

ÁREA CENTRAL   

AUDITORIO MARÍA DE 
MAEZTU 1.500,00 euros 1.000,00 euros 

AUDITORIO Mª DE 
MAEZTU (PLATEA) 1.100,00 euros 800,00 euros 

SALA AVENIDA 300,00 euros 175,00 euros 

VESTÍBULO CENTRAL 175,00 euros ---- 

 
 

 
2. Utilización para funerales civiles 
 

 

SALA MEDIA HORA O FRACCIÓN 

- SALA FCO.VITORIA 109,67 euros 
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Tasa por hora nocturna en Palacio Congresos Europa: 330,00 euros / hora 
 
NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS SALAS  DEL PALACIO DE CONGRESOS 
EUROPA 
 
 En este precio no se incluye el uso del espacio más allá de las 22:00 o antes de las 8:00 

de la mañana. 

 Se incluye en el precio personal para la apertura del Palacio en horario diurno (de 8.00 a 

22:00). 

 En este precio se incluye el equipamiento técnico audiovisual disponible en cada sala, así 

como la atención por parte de un técnico de dichos medios audiovisuales en horario 

diurno (de 8.00 a 22:00).  

 Si por razones del evento, se necesitara incrementar el servicio existente con otro 

personal y otras dotaciones, estos serán siempre a cargo del solicitante que lo abonará 

directamente a las empresas adjudicatarias del Palacio de Congresos. 

 El horario de media jornada comprende de 8:00-14:00 o de 16:00-22:00. 

 Las reservas especiales nocturnas comprendidas entre las 22:00 y las 08:00 horas 

estarán gravadas con una tarifa especial por hora nocturna de 300 €/HORA, salvo en 

casos de concertación especial por necesidades organizativas del palacio para la atención 

de montajes y desmontajes, 

 Las reservas se gestionarán con una antelación mínima de 10 días. 

 El primer día de Montaje y el de Desmontaje de las Salas o espacios de uso solicitados 

por el organizador tendrá una reducción de un 25 por ciento sobre la tasa a aplicar.  

 La reserva de montaje y desmontaje comprenderá los espacios de uso y también aquellos 

otros cuya utilización quede imposibilitada para otro evento distinto. 

 La modificación completa de decorados habituales del palacio supondrá un coste adicional 

de un 25 por ciento de la tasa de alquiler del espacio reservado. 

 Si la sala dispone de mobiliario fijo o semifijo, deberá solicitarse con 15 días de antelación 
y con cargo al organizador, un presupuesto específico para alterar su disposición. 

 En caso de reserva de todo el Palacio cuando se trate de eventos congresuales o de 
especial interés turístico, se estudiará la aplicación de una tarifa especial global que 
podría suponer como máximo una bonificación del 50%. 

 El Mirador, los Vestíbulos y zonas de paso no estarán sujetos a tasa cuando se destinen a 
los siguientes usos: servicios de café, lunch o similares. Los Vestíbulos tampoco estarán 
sujetos a tasa cuando sean utilizados como espacio de acreditación. 

 La instalación de elementos de decoración, cartelería, stands, servicios de catering, (o 
cualquier otro elemento) en los Vestíbulos y zonas de paso, estará supeditada a la 
autorización expresa por parte del Palacio. 

 En el caso de que la actividad pueda acogerse a alguna de las Bonificaciones parciales 
previstas en la ordenanza o reciba una exención total de la tasa, el organizador deberá 
asumir los costes de una persona de refuerzo por la atención del acceso al recinto y de 
una persona de refuerzo para la atención de los medios audiovisuales, si esta necesidad 
es requerida por el Palacio. Este refuerzo se plantea para cuando se utilicen, alguna de las 
siguientes salas: Auditorio Fco. de Vitoria, Auditorio María de Maeztu, (en estos casos se 
requerirá una persona de refuerzo para el acceso a cada una de las tres plantas en uso en 
ese momento), Sala Green Capital, Sala Olárizu o Sala Estíbaliz. Este  personal será 
provisto por las empresas adjudicatarias de dicho servicio para el Palacio, de acuerdo con 
los precios establecidos en cada caso en el concurso de adjudicación. 

 Las cancelaciones de reservas se harán por escrito. Si se realizan con menos de 5 días de 
antelación, estarán sujetas al abono del 25% del alquiler de la sala o espacio reservado. 

 La señalización se realizará sobre soportes exentos, no pudiéndose pegar ningún 
elemento en paredes, puertas, cristales o mobiliario. 
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 El solicitante se compromete a no pegar ningún elemento (cartel, pancarta, etc.) en 
mesas, atril, columnas, paredes o puertas de las diferentes salas;  a no permitir fumar en 
el interior del Palacio; a informar al Palacio de las empresas y servicios concertados para 
el desarrollo del acto (pancartas, catering, flores…)  

 Sólo podrá consumirse comida o bebida dentro del recinto, previa concertación, cuando 
sea provista por medio de una empresa de catering registrada, o por suministro de 
máquinas expendedoras en los espacios acotados para ello. 

 La empresa de catering del congreso deberá garantizar la protección de los suelos cuando 
se vaya a desarrollar alguna actividad que pudiera perjudicarlos: montaje de grifos de 
cerveza, barras temporales, etc.  

 La empresa de catering deberá realizar una limpieza básica del espacio utilizado para 
comedor, zona café, degustación, etc. Y especialmente, deberá encargarse de la retirada 
de la basura que la actividad del catering pudiera originar. Igualmente, deberá realizar 
una limpieza del espacio utilizado como Sala Auxiliar u office.  

 Las empresas de catering se comprometen a respetar las directrices del Palacio en 
materia de gestión medioambiental y de residuos. 

 El organizador se compromete a supervisar todos los montajes y a respetar los horarios y 
condiciones acordados en cada caso. En los casos de montaje de stands, escenarios y 
similar, el organizador garantizará la debida protección de los suelos, previamente al 
montaje de elementos. 

 La instalación deberá quedar en las mismas condiciones en que se encontró, debiendo ser 
asumidos por el organizador los gastos por reparaciones o reposiciones de materiales 
dañados o desaparecidos, así como las limpiezas excepcionales que pudieran requerirse. 

 El organizador se compromete a respetar las directrices del Palacio en materia de gestión 
medioambiental y de residuos. 

 El solicitante se compromete al cumplimiento de las Normas de uso de estos espacios 
municipales así como de las normas legales vigentes (aforo, seguridad, normas higiénico-
sanitarias, derechos de autor, y cuantas otras puedan afectar a la celebración del evento 
previsto). 

 
 
TARIFA SEGUNDA: Palacio de Congresos "Villasuso". 
 
Las tasas por utilización de las salas del Palacio de Congresos de "Villasuso" serán las 
siguientes: 
 

 

SALA TODO EL DÍA MEDIO DÍA 

- SALA MARTÍN DE SALINAS 500,00 euros 300,00 euros 

- SALA P. MTZ. DE ÁLAVA 300,00 euros 175,00 euros 

- DESCANSILLO PRIMERO 130,00 euros  

- DESCANSILLO SEGUNDO 130,00 euros  

SALA OJIVAL PL BAJA 100,00 euros  

SALA OJIVAL ENTREPL 100,00 euros  

 
Tasa por hora nocturna en Palacio Villa Suso: 110,00 euros / hora 
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Utilización para funerales civiles 

SALA MEDIA HORA O FRACCIÓN 

- SALA MARTÍN DE SALINAS 66,70 euros 

 
 
NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS SALAS  DEL PALACIO DE VILLA 
SUSO 
 
 En este precio no se incluye uso del espacio en horario nocturno más allá de las 22:00 o 

antes de las 8:00 de la mañana. 

 En este precio se incluye personal para la apertura del Palacio en horario diurno, en días 

laborables de lunes a viernes, no así en fin de semana y festivos.  

 La apertura en fin de semana, festivos y en horario nocturno se realizará para eventos 

especiales y supondrá hacerse cargo por el solicitante de los gastos por la contratación 

del personal de apertura (dos personas) y el técnico de medios audiovisuales que 

realizará el Palacio con las empresas concertadas por concurso. 

 En este precio se incluye el equipamiento técnico audiovisual disponible en cada sala, así 

como la atención por parte de un técnico de dichos medios audiovisuales en horario 

diurno en días laborables de lunes a viernes, no así en fin de semana y festivos.  

 Si por razones del evento, se necesitara incrementar el servicio existente con otro 

personal y otras dotaciones, estos serán siempre a cargo del solicitante que lo abonará 

directamente a las empresas adjudicatarias del Palacio de Villa Suso. 

 El horario de media jornada comprende de 8:00-14:00 o de 16:00-22:00. 

 Las reservas especiales nocturnas comprendidas entre las 22:00 y las 08:00 horas 

estarán gravadas con una tarifa especial por hora nocturna de 110,00 

euros/HORA./SALA, salvo en casos de concertación especial por necesidades 

organizativas del Palacio para la atención de montajes o desmontajes. 

 Las reservas se gestionarán con una antelación mínima de 10 días. 

 El primer día de  Montaje y el de Desmontaje de las Salas o espacios de uso solicitados 

por el organizador tendrá una reducción de un 25 por ciento sobre la tasa a aplicar.  

 La reserva de montaje y desmontaje comprenderá los espacios de uso y también aquellos 

otros cuya utilización quede imposibilitada para otro evento distinto. 

 La modificación completa de decorados habituales del palacio supondrá un coste adicional 

de un 25 por ciento de la tasa de alquiler del espacio reservado. 

 La reserva de montaje y desmontaje comprenderá los espacios de uso y también aquellos 

otros cuya utilización que imposibilitada para otro evento distinto 

 Si la sala dispone de mobiliario fijo o semifijo, cualquier cambio del mismo deberá 
solicitarse con 15 días de antelación y el Palacio enviará, con cargo al organizador, un 
presupuesto específico para alterar su disposición.  

 En caso de reserva de todo el Palacio, cuando se trate de eventos congresuales o de 
especial interés turístico, se estudiará la aplicación de una tarifa especial global, que 
podría suponer una bonificación del 50% como máximo.  

 Descansillos, zona ojival y zonas de paso no estarán sujetos a tasa cuando se destinen a 
los siguientes usos: servicios de café, lunch o similares, o como espacio de acreditación. 

 La instalación de elementos de decoración, cartelería, stands, servicios de catering o 
cualesquiera otros elementos en los Vestíbulos y zonas de paso, estará supeditada a la 
autorización expresa por parte del Palacio y al respeto del tránsito natural de los distintos 
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públicos que deban acceder a las distintas actividades que convivan en ese momento en 
el Palacio. 

 En el caso de que la actividad pueda acogerse a alguna de las Bonificaciones parciales 
previstas en la ordenanza o reciba una exención total de la tasa, el organizador deberá 
asumir los costes de una persona de refuerzo por la atención del acceso al recinto (10 € / 
hora) y de un técnico de audiovisuales , si esta necesidad es requerida por el Palalcio. 
Este personal será provisto por las empresas adjudicatarias de dicho servicio para el 
Palacio, de acuerdo con los precios establecidos en cada caso en el concurso de 
adjudicación. 

 Las cancelaciones de reservas se harán por escrito. Si se realizan con menos de 5 días de 

antelación, estarán sujetas al abono del 25 por ciento del alquiler de la sala o espacio 

reservado. 

 La señalización se realizará sobre soportes exentos, no pudiéndose pegar ningún 
elemento en paredes, puertas, cristales o mobiliario. 

 El solicitante se compromete a no pegar ningún elemento (cartel, pancarta, etc.) en 

mesas, atril o paredes de las diferentes salas;  a No permitir fumar en el interior del 

Palacio; a informar al Palacio de las empresas y servicios concertados para el desarrollo 

del acto (pancartas, catering, flores…)  

 Sólo podrá consumirse comida o bebida dentro del recinto, previa concertación, cuando 

sea provista por medio de una empresa de catering registrada, o por suministro de 

máquinas expendedoras en los espacios acotados para ello. 

 La empresa de catering del congreso deberá garantizar la protección de los suelos cuando 
se vaya a desarrollar alguna actividad que pudiera perjudicarlos: montaje de grifos de 
cerveza, barras temporales, etc.  

 La empresa de catering deberá realizar una limpieza básica del espacio utilizado para 
comedor, zona café, degustación, etc. Y especialmente, deberá encargarse de la retirada 
de la basura que la actividad del catering pudiera originar. Igualmente, deberá realizar 
una limpieza del espacio utilizado como Sala Auxiliar u office.  

 Las empresas de catering se comprometen a respetar las directrices del Palacio en 
materia de gestión medioambiental y de residuos. 

 El organizador se compromete a supervisar todos los montajes y a respetar los horarios y 
condiciones acordados en cada caso. En los casos de montaje de stands, escenarios y 
similar, el organizador garantizará la debida protección de los suelos, previamente al 
montaje de elementos. 

 La instalación deberá quedar en las mismas condiciones en que se encontró, debiendo ser 
asumidos por el organizador los gastos por reparaciones o reposiciones de materiales 
dañados o desaparecidos, así como las limpiezas excepcionales que pudieran requerirse. 

 El organizador se compromete a respetar las directrices del Palacio en materia de gestión 
medioambiental y de residuos. 

 El solicitante se compromete al cumplimiento de las anteriores condiciones de uso de 

estos espacios municipales así como de las normas legales vigentes sobre aforo, 

seguridad, normas higiénico-sanitarias, derechos de autor, y cuantas otras puedan 

afectar a la celebración del evento previsto. 

 
ESTABLECIMIENTO DE PRECIOS PÚBLICOS PARA EL ACCESO A REDES DE 
COMUNICACIONES A TRAVÉS DE LA TECNOLOGIA WI-FI EN EL PALACIO DE 
CONGRESOS EUROPA Y PALACIO VILLASUSO 
 
 Se propone el establecimiento de los siguientes precios públicos siempre que se demande 
una conexión superior 256K por parte la organización del congreso. 
 

Nº Participantes en el congreso  

0 – 50 Participantes 30 Euros 

50 – 80 Participantes 50 Euros 

80 Participantes en adelante 60 Euros 
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7.11.2 TEATRO PRINCIPAL ANTZOKIA, Y TEATROS DE LA RED MUNICIPAL: 

TEATRO BEÑAT ETXEPARE ANTZOKIA, TEATRO FEDERICO GARCÍA LORCA ANTZOKIA, 

TEATRO JESÚS IBÁÑEZ DE MATAUCO, FELIX PETITE ANTZOKIA 

 
 
TARIFA TERCERA: Utilización del Teatro Principal Antzokia. 
 
Las tasas por utilización del Teatro Principal Antzokia serán las siguientes: 
 

MODALIDAD ALQUILER 
 

 Laboral Víspera festivo Festivo 

Día (montaje y 1 función) 4.371,60 euros 5.065,60 euros 5.758,30 euros 

Día (montaje y 2 funciones) 

 5.065,60 euros 5.620,90 euros 6.244,80 euros 

Día Montaje sin actuación 2.290,90 euros 2.637,40 euros 3.677,50 euros 

Función extra 2.082,60 euros 2.397,60 euros 3.343,20 euros 

 
o Alquiler de Piano: ..........................................................................694,00 euros 

o Gradas y plataformas de escenario: ...................................... 13,50 euros/unidad 

 
1. Los servicios y horarios incluidos en  la tasa de utilización del Teatro Principal Antzokia 
serán los siguientes: 
 
Teatro: Todas sus dependencias, excepto Sala Iradier, Ambigú y Palcos  Preferentes nº 5, 6,7 y 

8 
 

- Personal: (1) Técnico encargado de la gestión del espectáculo. 

 (1) Especialistas técnicos. 

 (1) Conserje. 

- Suministros: Electricidad, aire acondicionado, calefacción y 
taquillaje de venta informatizada. 

- Dotación Técnica:  Equipamiento de luz y sonido y maquinaria escénica  

- Escenario dispuesto: Con cámara negra e iluminación general simple. 

 
(El resto de necesidades se facturará como gastos de 
escenario por la Empresa de Servicios). 

- Horario del Teatro: Matinal: de 09.00 a 14.00 horas. 

 

Tarde: de 16.00 a 21.00 horas. 
 
Día completo : de 09.00 a 14.00 horas y de 16.00 a 
final. 

 
 
2. Tanto en el caso de alquiler como en el de cesión, el resto de servicios no incluidos, así 
como el personal necesario para la realización de carga/descarga, montaje/desmontaje, servicio 
de función y personal de control de acceso y acomodación y alta del espectáculo y venta en 
taquilla, se facturarán directamente por las empresas concesionarias de la prestación del 
servicio según los precios que tienen establecidos para el Ayuntamiento.   El personal necesario, 
especialidad y horario serán fijados por la Red Municipal de Teatros. 
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3.  La solicitud de aplicación de beneficios fiscales se realizará por la persona interesada, de 

forma expresa, en la misma instancia que la solicitud del uso de estos espacios. 

 

La solicitud se acompañará de la documentación necesaria para determinar el interés municipal 

existente en la actividad para la que se solicita la aplicación de la bonificación fiscal. 

 

Las personas  beneficiarias de bonificación, se verán obligados al abono de los gastos de todo el 

personal necesario para la realización del evento a las empresas prestatarias del servicio: 

taquilla, acomodadores, técnicos de apoyo, etc., así como del material técnico no existente y en 

funcionamiento en la dotación del Teatro Principal Antzokia. 

 

El personal propuesto, su especialidad, así como el horario de trabajo serán fijados por la 

Unidad Red de Teatros. 

 
4. Las reservas, se harán obligatoriamente con cuatro meses de anticipación a la realización 
del evento. 
 
5. En todos los casos, se depositará una fianza fijada en el correspondiente reglamento. 
 
6. La Red Municipal de Teatros se reserva el derecho a admitir la solicitud de alquiler o 

cesión para la celebración de espectáculos en función de su calidad y adecuación a la línea de 

programación establecida por el Ayuntamiento. 

 
7. La persona solicitante se compromete al cumplimiento de las anteriores condiciones de uso 

del espacio, así como de las normas legales vigentes sobre aforo, seguridad, normas higiénico-

sanitarias, derechos de autor, y cuantas otras puedan afectar a la celebración del evento 

previsto. 

 

 

TARIFA CUARTA: Utilización de los Teatros Beñat Etxepare Antzokia, Teatro 

Federico García Lorca Antzokia, Jesús Ibáñez de Matauco Antzokia y Félix Petite 

serán los siguientes: 

 

ALQUILERES: 

Esta modalidad se aplicará a actividades de artes escénicas organizadas por entidades y 
grupos profesionales de artes escénicas así como a actividades no mercantilistas 
organizadas por entidades privadas. 

 

Día (montaje y 1 función) 500,00 euros  

 
Matinal/Tarde, (montaje y función) 250,00 euros 

Día Montaje o ensayo 250,00 euros 
 

 
Por cada función más en el día 125, 00 euros 

                   Por cada día de alquiler con el mismo montaje, 125,00 euros 

 
a. Los servicios y horarios incluidos en la tasa de utilización de estos Teatros serán los 
siguientes: 

 

 
TASA 
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Suministros:     Electricidad y aire climatizado. 

Dotación Técnica Equipamiento de luz y sonido y maquinaria escénica. 

Escenario dispuesto Con cámara negra e iluminación general simple 

Horario de los teatros: Matinal: De 9 a 14  h. 

Tarde: De 16 a 21:30  h. 

Día completo: De 9 a 14 h. y de 16 a 21:30 h. 

 

b.Corresponderá a la Red Municipal de Teatros fijar el número de personas necesarias para 
la realización del evento, el tiempo de permanencia, así como su especialización. 

El resto de servicios no incluidos, así como el  personal necesario para la realización de 
cargas/descarga, montaje/desmontaje, venta en taquilla  y personal responsable de sala y 
acomodación, serán abonados directamente a las empresas prestatarias de los servicios por 
parte de los solicitantes, según los precios establecidos para nuestro Ayuntamiento. 

c. Las reservas se realizarán con un mes de anticipación a la realización del espectáculo. 

d.La persona solicitante se compromete al cumplimiento de las condiciones de uso de este 
espacio municipal, así como de las normas legales vigentes sobre aforo, seguridad, normas 
higiénico-sanitarias, derechos de autor y cuantas otras puedan afectar a la celebración del 
evento previsto 

CESIONES:  

Se aplicará en el caso de grupos y asociaciones culturales de artes escénicas con 
carácter aficionado, sin ánimo de lucro así como a actividades asociativas o privadas de 
carácter social, cultural y/o de interés público: 

PRECIOS PARA UNA ÚNICA FUNCIÓN                   TASA  

o Matinal o tarde ……………….......................................70,00 euros 

o Día completo de montaje ………………………………………… 140,00 euros 

o Por cada función extra............................................50,00 euros 
 

a. La reserva se hará con un mes de anticipación a la realización del espectáculo.  

b.  En ningún caso se permitirá el cobro de entrada sin permiso específico de la Red 
Municipal de Teatros. En las actividades que exijan para su desarrollo el pago de cuotas por 
las personas asistentes, la Red Municipal de Teatros se reserva la aprobación o no del uso 
de la instalación y con el pago de la tasa que corresponda, incrementada en un 10 % del 
importe total de ingresos por cuotas. 

c. Tanto en el caso de alquiler, como de cesión, la Red Municipal de Teatros se reserva el 
derecho a admitir la solicitud de alquiler o cesión para la celebración de espectáculos en 
función de su calidad y adecuación a la línea de programación establecida por el 
Ayuntamiento. 
d. La persona solicitante se compromete al cumplimiento de las condiciones de uso de 
este espacio municipal, así como de las normas legales vigentes sobre aforo, seguridad, 
normas higiénico-sanitarias, derechos de autor y cuantas otras puedan afectar a la 
celebración del evento previsto 
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7.11.3 IRADIER ARENA 
 
 
TARIFA QUINTA: Utilización del  equipamiento IRADIER ARENA. 
 

o Por utilización del todo el recinto, por día:  ........... Error! Not a valid link.euros 

    Por media jornada: ............................... 1.221,50 euros 

o Por utilización del todo el recinto, excepto el tendido-graderío alto  

Por día:  ................................................ 1.629,00 euros 

Por media jornada ................................... 814,00 euros 

o Por utilización del ruedo-platea, por día: .............  Error! Not a valid link.euros 

    Por media jornada: .................................. 696,50 euros 

o Por utilización del área interior cota plaza del Renacimiento 

Por día:  ................................................... 464,00 euros 

Por media jornada ................................... 232,00 euros 

o Por día entero de montaje, desmontaje o repetición del evento 

Todo el recinto ...................................... 1.221,50 euros 

Todo el recinto excepto graderío alto ...... 814,00 euros 

Ruedo-platea ........................................... 407,00 euros 

Área  cota Plaza del Renacimiento ........... 154,00 euros 

o Por medio día de montaje, desmontaje o repetición del evento: 

Todo el recinto ......................................... 610,75 euros 

Todo el recinto excepto graderío alto ...... 407,00 euros 

Ruedo-platea ........................................... 203,50 euros 

Área  cota Plaza del Renacimiento ............  77,00 euros 

o Por día entero de ensayo ......................................................... 879,50 euros 

o Por media jornada .................................................................... 439,75 euros 
 

En todos los supuestos, Error! Not a valid link. euros por hora nocturna 

Fianza o aval bancario 50 por ciento del precio 

Dado que este equipamiento, dentro de su consideración como espacio polifuncional, 

contiene el uso deportivo, el Servicio de Deportes podrá trasladar actividades deportivas que 

por sus características requieran de este tipo de espacio, de acuerdo a las normas del 

apartado 8.4 de esta Ordenanza, aplicando, en el caso que corresponda, las tasas y 

condiciones técnicas en este apartado señaladas para el Iradier Arena.  

1.  A la hora de albergar en el cronograma del Iradier Arena cualquier acción, la 

ACTIVIDAD CULTURAL tendrá prioridad sobre cualquier otra. 

2. Las acciones o eventos en el Iradier Arena deberán responder siempre a parámetros 

de calidad y serán acciones, en relación al tamaño del equipamiento polifuncional, que no 

puedan ser realizadas en otros espacios, públicos o privados mejor dotados para ellos y en 

relación, también al número de asistentes que se prevean. 

3. El recinto no cuenta con personal municipal propio por lo que la persona organizadora de 

cada actividad deberá contratar y financiar todo el personal profesional necesario para la 

apertura, cierre y control del recinto, para la preparación, puesta en marcha, desarrollo del 

acto, así como para el desmontaje del mismo, incluida la limpieza posterior y la reposición de 

suministros que se hayan utilizado (esa jornada no se contabilizará a efectos de tasa) 
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4. Todo el recinto deberá entregarse en las mismas condiciones en que se haya recibido. En 

caso de anomalías y/o desperfectos, éstos serán cubiertos de forma inmediata por la persona 

organizadora. 

5. La organización estará siempre obligada a suscribir un seguro de responsabilidad civil 

para la actividad que programa. 

6. Las personas promotoras de las acciones en el Iradier Arena serán los únicos 

responsables de cualquier daño que se pudiera ocasionar así como por cualquier reclamación 

que efectuara un tercero respecto a la organización y desarrollo del evento, exonerando al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz de cualquier responsabilidad derivada del acto. 

7. La organización podrá disponer de las barras de los bares del recinto para su explotación 

directa o a través de un empresario hostelero de la ciudad. Dichos espacios también se 

podrán utilizar para la exposición y venta del merchandising propio del acto, siendo el único 

lugar autorizado para ello.  

8. Se podrá situar publicidad en los espacios destinados a este fin, la cual deberá ser 

retirada una vez finalice el evento. Dicha publicidad no podrá contravenir la normativa de 

anuncios, en cuanto a contenidos, en espacios públicos. 

9. Todos los palcos del recinto, estarán a disposición de la organización del evento, excepto 

el palco presidencial que, en el caso de que así se determine, será destinado a la propiedad o 

a la autoridad, según los casos y de acuerdo con el reglamento de espectáculos. 

10. La organización no estará obligada a la entrega de ninguna entrada ni invitación al 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

11. La persona solicitante se compromete a la tramitación y cumplimiento de las condiciones 

singulares de uso de este recinto polifuncional, con licencia definitiva, así como las de la 

normativa legal vigente en cuanto a espectáculos, prevención de riesgos laborales, plan de 

autoprotección y cuantas puedan afectar a la celebración del evento, incluida las relativas a 

la propiedad intelectual y de imagen. 

12. Las peticiones de alquiler del recinto se realizarán obligatoriamente con tres meses de 

anticipación a la celebración del acto. 

13. En el caso de acciones de continuidad, la/s jornada/s de descanso no contabilizará/n a 

efecto de tasa. 

14. La cancelación del evento tendrá una penalización del 25  por ciento del importe pactado 

para la acción. 

 
 
 
7.11.4 CENTRO CULTURAL MONTEHERMOSO 
 
 
1 . USO DE ESPACIOS 
 
El Centro Cultural Montehermoso Euskararen Etxea es un equipamiento de titularidad 
municipal que promueve y difunde el arte y la cultura contemporánea a través de una 
programación continuada de exposiciones y actividades culturales y/o educativas. Desde 
octubre de 2014 acoge, además, el programa Oihaneder Euskararen Etxea. 
 
Con el objetivo de facilitar y fortalecer la vinculación del Centro con el entorno, 
Montehermoso abre el uso temporal de sus espacios e infraestructuras. Los criterios 
generales para otorgar y/o denegar la solicitud de autorización de utilización temporal son:  
 

 La programación que realiza el Centro Cultural Montehermoso Euskararen Etxea  
tiene prioridad ante todas las cesiones, por lo que el Servicio de Cultura podrá 
desestimar aquellas solicitudes de actividades que, a su juicio, no se ajusten o 
adecuen a los objetivos del proyecto.  
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 El uso temporal de las instalaciones viene regulado por la  Ordenanza Reguladora de 
las Tasas por Utilización Privativa o Aprovechamiento Especial de los Bienes de 
Dominio Público (Artículo 7.11.4) 

 
 
 
 

TARIFA SEXTA. Utilización del centro cultural Montehermoso 

 

NORMAS DE APLICACIÓN PARA LA UTILIZACIÓN DE LAS SALAS  DEL CENTRO 
CULTURAL MONTEHERMOSO  

 

 Las reservas se gestionarán con una antelación mínima de 15 días laborables al inicio 
del evento. Una vez tramitada la reserva, se procederá a la cumplimentación y 
aceptación del impreso y  reglamento de uso de este espacio municipal.  

 En este precio no se incluye el uso del espacio más allá de las 21:00 h o antes de las 
9:00 h de la mañana.  

 En este precio se incluye: 

 a) Personal para la apertura del Centro en horario de 9-14 y 18-21 h de lunes 
a viernes y de 11 a 14 y 18 a 21 h en sábados y 11 a 14 h en domingos y/o 
festivos 

 b)  El equipamiento técnico audiovisual disponible en cada sala. Los fungibles 
serán por cuenta de la empresa organizadora. 

 c) Un técnico en medios audiovisuales en horario diurno: los lunes de 10:00 y 
14:00 h y de martes a viernes en horario de 10:00 a 14: 00 h o de 18:00-
21:00 h. 

d) Si por razones del evento se necesitara incrementar el servicio 
existente con otro personal y otras dotaciones, estos serán a cargo del 
solicitante que lo abonará directamente a las empresas adjudicatarias del 
Centro Cultural Montehermoso. 

e) En todos los casos de gratuidad, conforme lo recogido en las 
ordenanzas, todo el personal profesional necesario para el desarrollo de la 
actividad será a cargo solicitante que lo abonará directamente a las empresas 
adjudicatarias del Centro Cultural Montehermoso. 

 El horario de media jornada comprende de 10:00-14:00 h o de 18:00-21:00 h.  

ESPACIO  DÍA COMPLETO MEDIO DÍA DOS HORAS 

CLAUSTRO PLANTA 0 300 euros 175 euros 175 euros 

SALA ORTUÑO  500 euros 300 euros 300 euros 

SALA BETOLAZA  300 euros 175 euros 175 euros 

SALA PROYECCIONES  150 euros 80 euros 80 euros 

AULA INFORMÁTICA 200 euros 125 euros 125 euros 

SALA SALCEDO  130 euros 70 euros 70 euros 

SALA JOVELLANOS  300 euros 175 euros 175 euros 

ATRIO  300 euros 175 euros 175 euros 

DEPÓSITO DE AGUAS  600 euros 400 euros 400 euros 

JARDÍN DE FALERINA 600 euros 400 euros 400 euros 

http://montehermoso.net/docs/doc53be9f565c9aftasascesionespacios2014_cas.pdf
http://montehermoso.net/docs/doc53be9f565c9aftasascesionespacios2014_cas.pdf
http://montehermoso.net/docs/doc53be9f565c9aftasascesionespacios2014_cas.pdf
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 Las reservas especiales nocturnas comprendidas entre las 21:00 y las 08:00 horas 
estarán gravadas con una tarifa especial por hora nocturna de 200 euros/h.  

 Si se dispone de mobiliario fijo (mesa, atril) o semifijo, deberá solicitarse con al 
menos 10 días de antelación y con cargo a la persona organizadora un presupuesto 
específico para alterar su disposición.  

 El primer día de montaje y el de desmontaje de las salas o espacios de uso 
solicitados por la persona organizadora tendrá una reducción de un 25 por ciento sobre 
la tasa a aplicar.  

 Las  cancelaciones de reservas se harán por escrito. Si se realizan con menos de 5 
días de antelación estarán sujetas al abono del 25 por ciento del alquiler de la sala o 
espacio reservado.  

 
La persona solicitante se compromete al cumplimiento de las condiciones de uso de este 
espacio municipal, así como de las normas legales vigentes sobre aforo, seguridad, normas 
higiénico-sanitarias, derechos de autor y cuantas otras puedan afectar a la celebración del 
evento previsto.(Actualmente está en la web 
 
2. SERVICIOS,  ACTIVIDADES Y CURSOS  
 
2.1 CENTRO DE DOCUMENTACIÓN  
 

El Centro de documentación es un espacio del Centro Cultural Montehermoso Kulturunea que 
sirve de archivo de la documentación del Centro y ofrece los siguientes servicios: 
 

- Consulta en Sala 

Consulta libre y directa de los fondos (excepto los audiovisuales y materiales 
especiales que deberán solicitarse al personal de sala), con varios puestos de lectura 
y estudio y  un terminal para la consulta del catálogo on line (OPAC). Es necesario 
poseer el carné de socio/a. Servicio gratuito 

- Área de documentación de exposiciones 
Selecciones bibliográficas específicas que documentan las exposiciones y actividades 
culturales que se estén celebrando en Montehermoso. Es necesario poseer el carné 
de socio/a. Servicio gratuito  

- Área online 
Espacio con 19 terminales informáticos para navegación por internet, uso de diversos 
programas, consulta de fondos multimedia y servicio de impresión. Es obligatorio 
poseer el carné de socio/a. Servicio de consulta gratuito. El servicio de impresión 
está sujeto a tasas. 

- Área de proyección 
Zona para la consulta del fondo audiovisual del Centro de Documentación. Es 
necesario poseer el carné de socio/a. Servicio gratuito.  

Existe la posibilidad de prestar la sala para grupos de hasta 20 personas, previa 
solicitud,  reserva y pago de la tasa correspondiente. 

- Préstamos 
Fondos bibliográficos, publicaciones periódicas y audiovisuales. Es necesario poseer 
el carné de socio/a. Servicio gratuito  

 
 Carné del Centro de Documentación, con derecho a uso de ordenadores, servicio 

de impresión y préstamo de fondos: gratuito  
 

 Venta de publicaciones del Centro Cultural (catálogos, dossieres, etc.): desde los 
0,20 a 84,18 euros 

 
 Fotocopias e impresos de Intranet municipal 

Tamaño                 Normal                     Reducida                Ampliada 
        Din A4....................0,18 €.....................0,22 €.........................0,22 € 
        Folio.......................0,18 €.....................0,22 €.........................0,22 € 
        Din A3....................0,28 €.......................................................0,28 € 
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        Superior a Din A3...................................1,38 €/m2  
 

2.2 Actividades y Cursos 

Actividades complementarias al programa expositivo a través de las cuales se incide 
en el acercamiento y la interrelación con la ciudadanía. 

Información general: 

1. Las actividades y cursos se ofertan a lo largo de todo el año. 

2. Las solicitudes o inscripciones en dichas actividades se realizan en el Servicio de 
Información, según las normas particulares en cada caso. 

3. Todas las condiciones exigidas a la persona al inscribirse para tener derecho al precio 
normal o al reducido deberán estar cumplidas por esta persona antes de la formalización de 
la inscripción. 

4. El acceso a las actividades se realizará mediante inscripción directa por orden de llegada.  

5. El pago de la actividad se realizará mediante tarjeta a través de la página web municipal o 
mediante ingreso en cuenta bancaria. En cualquier caso, existe un plazo de dos días hábiles 
para efectuar el pago, pasados los cuales perderá el derecho a la plaza en la que se hubiera 
inscrito. 

6. En el caso de haber abonado un precio reducido, la persona deberá justificar en las 
oficinas del Centro Cultural, de manera presencial, el motivo por el cual accede a dicha 
reducción en el mismo plazo de dos días desde el momento de la inscripción, presentando la 
documentación que se requiera en cada caso. El incumplimiento de este trámite supondrá la 
pérdida del derecho a la plaza a que se hubiera inscrito, procediendo el Ayuntamiento a 
devolverle la cantidad abonada previa solicitud de la persona interesada. 

7. Solamente se devolverá el importe de la actividad si se solicita antes de que esta 
comience, en cuyo caso se le retendrá un 15 % del importe abonado en concepto de  gastos 
de gestión 

 

Precios públicos: 

Actividades familiares 

Todas aquellas que se dirigen a un público infantil acompañado de una persona adulta. 
Precio: en función de la duración. (1 euro/hora) 

Talleres y/o cursos: 

Ciudadanía en general. Precio: en función de la duración. (1 euro/hora). Este precio no 
incluye los materiales que fueran necesarios para el desarrollo de la actividad. 

Visitas Guiadas: 

Centros educativos y asociaciones sin ánimo de lucro (mínimo 10 pax por solicitud): 
Gratuitas 

Personas físicas mayores de 18 años: 1 euro/visita  
 

TARIFA SÉPTIMA: ATENCIÓN DE VISITAS TÉCNICAS Y PRESENTACIONES TÉCNICAS 

PARA TERCEROS 

Atención de Visitas técnicas y / o Presentaciones Técnicas por personal especializado del 

Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. Precio visita técnica y / o presentación técnica, con una 

duración máxima de 2 horas:  ........................................................................ 220,00 euros 
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7.11.5 TASAS PARA EL USO DE ESPACIOS DISPONIBLES EN CENTROS CÍVICOS 

TARIFA OCTAVA: ESPACIOS DISPONIBLES EN CENTROS CÍVICOS 

A) Para actividades asociativas o privadas de carácter social y /o de interés público  

1. Por utilización de salas y talleres (de baja capacidad) por media hora o  
fracción inferior:................................................................................ 2,66 euros 

2. Por utilización de salas polivalentes (de capacidad media) por media hora  
o fracción inferior: ............................................................................. 3,85 euros 

3. Por utilización de Salones de Actos en Centros Cívicos, por media hora o  
fracción inferior:................................................................................ 9,02 euros 

B) Para actividades no mercantilistas organizadas por entidades privadas 

1. Alquiler de salas y talleres, previa petición, por media hora o fracción inferior .....  18,70 euros  

2. Alquiler para Salones de Actos, previa petición, por media hora o fracción inferior  45,10 euros 

C) Para actividades organizadas por colectivos o agrupaciones de profesionales: 

1. Por utilización de salas y talleres (de baja capacidad), por media hora o fracción 
 inferior:  .................................................................................................. 6,38 euros  

2. Por utilización de salas polivalentes (de capacidad media), por media hora o fracción 
 inferior: ..................................................................................................  8,91 euros  

3. Por utilización de salones de actos, por media hora o fracción inferior:  ...............16,06 euros  

Utilización de medios audiovisuales 

En aquellas salas donde esté disponible la utilización de medios audiovisuales (proyector y 
pantalla), éstos se podrán utilizar previa solicitud, con un coste adicional de 33,99 euros por 
sesión. Este precio no está sujeto a bonificaciones ni exenciones. 

 
V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES 

 

Art. 4 bis 

1. Serán gratuitas las siguientes actividades: 

 Las propias del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz, así como las previstas en convenios de 
colaboración suscritos con entidades sin ánimo de lucro, en los términos en que esté 
previsto el uso de esos espacios. 

 Las organizadas por otras instituciones públicas cuando se trate de actividades acordes 
con la actividad municipal. 

2. Se bonificarán al 50 por ciento las siguientes actividades: 

 Las actividades realizadas por entidades asociativas para sus personas afiliadas, en 
consonancia con los fines estatutarios, u ofertados de forma abierta y gratuita a la 
población en general, cuando la solvencia organizativa esté garantizada, salvo para el 
caso reflejado en la Tarifa Octava. 

 Las actividades relacionadas con las fiestas de barrio o festividades tradicionales. 
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3. La bonificación aplicable a las entidades declaradas de utilidad pública será en todo caso 

del 90 por ciento, para lo que deberán presentar el correspondiente documento de 

declaración de utilidad pública, al amparo de lo prevenido en la Norma Foral 16/2004, 

reguladora del régimen fiscal de las entidades sin fines lucrativos. 

4. Por por disposición del órgano competente según la legislación básica de régimen local, 

previa solicitud rogada e informe-propuesta motivado, se podrá conceder una bonificación 

en la tasa de hasta el 90 % a aquellas entidades que sean colaboradoras de nuestra 

institución, fundaciones, asociaciones o empresas que con su acción genere riqueza en la 

ciudad, sobre todo, en el sector servicios y en la industria cultural gasteiztarra o que por las 

características especiales de la acción sea considerada de gran interés para la ciudad y sus 

habitantes. La cesión del equipamiento se contemplará como aportación municipal al evento 

y exigirá la contraprestación de imagen o de otro tipo que se firmen entre el Ayuntamiento 

de Vitoria-Gasteiz y los Terceros. En todo caso, para poder acogerse a esta bonificación 

deberá cumplirse alguno de los siguientes criterios objetivos: 

a) Carácter de la asociación, fundación u organización sin ánimo de lucro y que el acto a 

realizar se encuentre dentro de su objeto social o fundacional. 

b) Predominio de empresas locales entre los participantes en el acto. 

c) Mejor precio de venta al público de la entrada de acceso respecto a equivalentes en 

otros territorios. 

d) Fomento de aquellos actos que tengan como objeto la potenciación de alguna de las 

líneas transversales del Ayuntamiento en materia de euskera, igualdad, accesibilidad, 

juventud… 

e) Que exista informe del Departamento de Promoción Económica o Planificación 

Cultural y Fiestas o Asuntos Sociales y de las Personas Mayores, o en su caso, del 

Departamento correspondientes al tipo de actividad. 

f) Estudio de retorno económico para la ciudad. 

5. Asimismo, por disposición del órgano competente según la legislación básica de régimen 

local, previa solicitud e informe-propuesta motivado, se podrá conceder la exención de tasa y/o 

fianza para actos o eventos por cuyas características especiales, de tipo social, ferial, cultural o 

deportivo, sean considerados de gran interés para la ciudad y/o sus habitantes. 

En todos los casos de alquiler, gratuidad, bonificación o exención, las personas promotoras 

de las acciones en el Iradier Arena deberán contratar y financiar todo el personal profesional 

necesario para la apertura, cierre y control del recinto, para la preparación, puesta en 

marcha, desarrollo del acto, así como para el desmontaje del mismo, incluida la limpieza 

diaria y posterior y la reposición de suministros que se hayan utilizado. 

 

VI. DEVENGO 
 

Artículo 5º 
 

La tasa se devengará al otorgarse la autorización para la ocupación del espacio de que se trate. 
 
 

VII. NORMAS DE GESTIÓN 
 

Artículo 6º 
 
La gestión de esta tasa estará a cargo del Servicio de Gestión tributaria de acuerdo con la 
información que le facilite el Servicio de Turismo y Congresos, a quien corresponde dictar las 
normas de adjudicación de los diferentes espacios y de su uso, de acuerdo con la normativa 
propia que rige esta materia. 
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El pago de la tasa se realizará en los plazos establecidos en el artículo 62.2 de la Norma Foral 
General Tributaria de Álava. 

 
 

INFRACCIONES Y SANCIONES 
 
Artículo 7º 
 
En todo lo relativo a la clasificación y calificación de la infracciones tributarias, así como a la 
determinación de las sanciones que por las mismas correspondan en cada caso, se aplicará la 
Norma Foral General tributaria de Álava, así como las normas de la Ordenanza General de 
Gestión, Liquidación, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos de derecho 
públicos locales. 
Disposición Adicional 
 
Los preceptos de esta Ordenanza Fiscal que, por razones sistemáticas reproduzcan aspectos 
de la legislación vigente y de otras normas de desarrollo, se entenderá que son 
automáticamente modificados y/o sustituidos, en el momento en que se reproduzca la 
modificación de los preceptos legales y reglamentarios de que traen causa. 
 
Disposición final 
 
La presente Ordenanza Fiscal regirá desde el día siguiente al de publicación en el BOTHA del 
acuerdo de aprobación definitiva y se mantendrá vigente hasta su modificación o derogación 
expresa. 
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8.1 PRECIO PÚBLICO POR ASISTENCIA Y ESTANCIA EN ESCUELAS INFANTILES Y PROGRAMAS 

VACACIONALES 

CONCEPTO 

Artículo 1º 

De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.h, en relación con el artículo 43 de la 
Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, se 
establece el “Precio Público por asistencia y estancia en Escuelas Infantiles y Programas 
vacacionales”, que se regirá por la presente Ordenanza.  

OBLIGADOS/AS 

Artículo 2º 

Están obligadas al pago del precio público regulado en esta Ordenanza todas las personas 
que se matriculen en las Escuelas Infantiles y/o participen en los programas vacacionales. 

CUANTÍA Y OBLIGACIONES DE PAGO 

Artículo 3º 

I. ASISTENCIA Y ESTANCIA EN ESCUELAS INFANTILES. 

Los precios públicos por prestación de los Servicios de asistencia y comedor de las escuelas 
infantiles municipales durante el curso 2017-2018 serán los siguientes: 

1. ASISTENCIA 1: de 8:00 a 13:00 horas. 

Niñas y niños nacidos en 2015………………….0,00 euros/mes por alumna/o. 

2. ASISTENCIA 2: de 8:00 a 16:00 horas, con comedor-siesta incluido. 

Niñas y niños nacidos en 2015………………80,00 euros/mes por alumna/o. 

3. ASISTENCIA 3: de 8:00 a 13:00 horas. 

Niñas y niños nacidos en 2016 y 2017…160,00 euros/mes por alumna/o. 

Niñas y niños nacidos en 2016 y 2017 procedentes de familias en situación de especial 
vulnerabilidad socioeconómica, a propuesta  informada de los Servicios Sociales 
………….0,00 euros/mes por alumna/o 

4. ASISTENCIA 4: de 8:00 a 16:00 horas, con comedor-siesta incluido. 

Niñas y niños nacidos en 2016 ……………240,00 euros/mes por alumna/o. 

5. ASISTENCIA 5: de 8:00 a 16:00 horas. 

Niñas y niños nacidos en 2017………………208,00 euros/mes por alumna/o. 

 

NORMAS DE APLICACIÓN 

1. Todos los abonos se realizarán mediante domiciliación bancaria. 

2. La cuota del primer mes de incorporación a la escuela, que coincidirá con el Periodo 
de Adaptación, se cobrará por adelantado en el momento de aceptación de la plaza y 
será de 80,00 euros, excepto para las niñas y niños nacidos en 2015, a quienes no se 
cobrará por este concepto. Además, a mes vencido, se cobrará 40,00 euros a las niñas y 
niños que tengan Asistencia 2 y Asistencia 4. 

En relación a la cuota del primer mes de incorporación, que se cobra por adelantado en 
el momento de hacer la matrícula, si por alguna circunstancia la familia decide no hacer 
uso de la plaza y así lo comunica antes de iniciar la actividad escolar, se procederá a la 
devolución de dicha cuota a través de cuenta bancaria, que será del 85 % del importe 
total, reteniéndose el 15 % en concepto de gastos de gestión. En caso de que no se 
comunique tal circunstancia antes de iniciar la actividad escolar, no procederá la 
devolución y se perderá el importe abonado de dicha cuota.  
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Para el resto de los meses la cuota de asistencia correspondiente se cobrará a mes 
vencido, independientemente de la fecha de incorporación, de la duración de la estancia 
en el centro, del número de días en que la escuela esté abierta o del tipo de 
funcionamiento de la misma. 

3. En los periodos no escolares de Navidad, Semana de Pascua, fin de junio y mes de 
julio se establecen tarifas especiales de asistencia para las niñas y niños nacidos en 
2015, que serán resultado de la proporción del número de días respecto a la tarifa de 
Asistencia 3. 

4. Las ausencias superiores a un mes, debidamente justificadas y notificadas por escrito 
al Servicio Municipal de Educación, en el plazo de quince días desde que comience a 
producirse la falta de asistencia, dará lugar a una reducción del 50 por ciento de la 
cuota del servicio correspondiente. 

5. La falta de pago de dos mensualidades determinará de forma automática la baja del 
niño o niña en la Escuela Infantil. 

6. La falta de pago de estos precios públicos en los plazos indicados, dará lugar a la 
incoación del procedimiento de apremio sobre el patrimonio de la persona deudora 
devengándose un 20 por ciento de recargo en concepto de “recargo de apremio”. 

7. Las tarifas de asistencia se fijarán en cada caso, en función de la solicitud realizada 
por las familias. 

8. En el caso de familias con varias hijas o hijos matriculados en Escuelas Infantiles 
Municipales, las tarifas mensuales se reducirán en los siguientes porcentajes: 

a) Si matriculación de dos hermanos/as en las mismas, reducción del 25 por 
ciento del importe resultante. 

b) Si matriculación de tres hermanos/as en las mismas, reducción del 33 por 
ciento del importe resultante. 

c) Si matriculación de cuatro hermanos/as en las mismas, reducción del 44 por 
ciento del importe resultante. 

d) En caso de cinco hermanos/as, la reducción será la parte proporcional 
correspondiente. 

9. En el supuesto de familias con partos, adopción o acogimiento permanente o 
preadoptivo múltiples se abonará, en todo caso, una sola tarifa mensual 
independientemente del número de hijas o hijos que se matriculen en las Escuelas 
Infantiles. 

10. Se aplicará el criterio más beneficioso para los casos que pudieran plantearse de los 
anteriores supuestos (punto 8 y 9). 

11. El precio de uso ocasional del servicio de asistencia hasta las 16:00 horas será el 
correspondiente al prorrateo de la tarifa aplicable incrementada en un 10 por ciento. 

 

II. PROGRAMA VACACIONAL DEL SERVICIO DE EDUCACIÓN DEL 
DEPARTAMENTO DE CULTURA, EDUCACIÓN Y DEPORTE. 

Los precios públicos por la participación en los programas vacacionales que el Servicio de 
Educación del Departamento Municipal de Cultura, Educación y Deporte organiza durante el 
mes de julio, serán para el año 2017 los siguientes:  

- “Rincones de juego sin comedor” (2º ciclo de Educación Infantil): 52,70 euros. 

- “Rincones de juego con comedor” (2º ciclo de Educación Infantil): 86,50 euros 

- “Colonias abiertas” (1º a 3º de Educación Primaria): 96,50 euros 

- “Colonias medioambientales” (4º a 6º de Educación Primaria): 117,00 euros 

NORMAS DE APLICACIÓN 

1. El abono del precio público se realizará en el momento de la inscripción.  

2. Se establece un sistema de becas al que podrán tener acceso quienes durante el último 
curso escolar que precede al programa vacacional hayan sido objeto de beca en la 
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convocatoria del Departamento del Gobierno Vasco competente en materia de Educación. 
Dicha beca será del 50 por ciento del precio público.  

3. Quedarán eximidas del pago del precio público las personas inscritas que se encuentren 
en situación de especial vulnerabilidad socioeconómica, a propuesta informada de los 
Servicios Sociales.  

4. En el caso de que la persona inscrita finalmente no pueda realizar la actividad, dicha 
circunstancia deberá ser comunicada con anterioridad a la fecha de comienzo de la misma, 
de lo contrario se perderá el importe abonado. En caso de devolución, esta se realizará 
mediante ingreso en cuenta bancaria y se devolverá el 85% del importe, reteniendo el 15% 
restante en concepto de gastos de gestión.  

5. Las actividades que no alcancen un número mínimo de inscripciones podrán ser 
suspendidas. En caso de suspensión por este motivo, así como por circunstancias 
sobrevenidas ajenas a las personas inscritas, se les devolverá el 100% del importe abonado 
mediante ingreso en cuenta bancaria. 
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 8.15 PRECIO PÚBLICO POR LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS Y ACTIVIDADES POR EL 

CENTRO DE ESTUDIOS AMBIENTALES (CEA) 

 

 

1.- Objeto. De conformidad con lo previsto en el artículo 2.1.h, en relación con el artículo 43 
de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, se 
establecen los “Precios Públicos por la prestación de servicios y actividades del Centro de 
Estudios Ambientales (CEA)”. 

 

2.- Cuantía. Los precios públicos a abonar por la utilización de los diferentes servicios y por el 
uso de los elementos establecidos serán los siguientes: 

 

TARIFA ANUAL USO DE  PARCELAS EN HUERTOS URBANOS MUNICIPALES DE 
VITORIA-GASTEIZ 

 NO ABONADOS * ABONADOS * 

PERSONAS DE ENTRE 18 Y 
60 AÑOS 

70 euros 50 euros 

MAYORES DE 60 AÑOS Y 
PERSONAS EN SITUACIÓN 
DE DESEMPLEO 

60 euros 40 euros 

 

 
PRÉSTAMO DE BICICLETAS DEL CENTRO DE INTERPRETACIÓN DE LOS HUMEDALES 

DE SALBURUA ATARIA 

ACTIVIDAD POBLACIÓN HORAS 
NO ABONADOS 
* 

ABONADOS * 

PRÉSTAMO 
BICICLETAS 
VISITANTES 

ATARIA 

Infantil; 
Jóvenes; Adultos 

DURACIÓN 
VARIABLE  

1 euro (POR 
UNIDAD) 

0,60  euros 
(POR UNIDAD) 

PRÉSTAMO 
BICICLETAS 
VISITANTES 

ATARIA 

Personas 
Mayores 

DURACIÓN 
VARIABLE 

0,60 euros (POR 
UNIDAD 

0,35 euros (POR 
UNIDAD) 

PRÉSTAMO 
BICICLETAS 
VISITANTES 

ATARIA 

Pase 
Universitario 

DURACIÓN 
VARIABLE 

0,60 euros (POR 
UNIDAD 

0,35 euros (POR 
UNIDAD) 

 

* ABONADOS: A Instalaciones Deportivas. 

 

3.- Obligados al pago. Están obligados al pago de los precios públicos estipulados quienes 

utilicen en sus diferentes modalidades los servicios establecidos. 

 

Precio uso de  parcelas en huertos urbanos municipales.  

 

La realización del “curso de Horticultura Ecológica de Ocio” es requisito para acceder al uso 

de las parcelas. 
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Los participantes en el “curso de Horticultura Ecológica de Ocio” accederán al uso de la 

parcela de forma gratuita durante el primer año. 

 

 

4.- Obligación de pago. La obligación de pago nace en el momento en que se inicie la 

utilización de los diferentes servicios regulados en esta Ordenanza Fiscal. 

 

5.- A los precios públicos establecidos les será de aplicación lo dispuesto en los artículos 43 a 

50 de la Norma Foral 41/1989 de 19 de julio reguladora de las Haciendas Locales Alavesas, 

en el Reglamento General de Recaudación, aprobado por RD 939/2005, de 29 de julio, y en 

la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros ingresos 

de Derecho Público Locales. 
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