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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Bermeo

Aprobación definitiva de las modificaciones de las ordenanzas fiscales para 
el año 2022.

El Pleno en sesión ordinaria de 24 de septiembre de 2021 acordó aprobar provisio-
nalmente las modificaciones de los tipos de ordenanzas fiscales para el año 2022.

Con fecha 4 de octubre de 2021 se publicó en el «Boletín Oficial de Bizkaia» número 
191 el anuncio de exposición pública, resultando que el expediente ha permanecido 
expuesto (30) días a partir de la fecha de publicación del anuncio en el «Boletín Oficial 
de Bizkaia».

Asimismo, el pleno municipal en sesión ordinaria de 26 de noviembre de 2021, ha 
resuelto la alegación presentada en ese plazo y ha acordado aprobar definitivamente las 
modificaciones de textos y tipos de Ordenanzas Fiscales para el año 2022.

Las partes dispositivas de los acuerdos son las siguientes:
En Bermeo, a 2 de diciembre de 2021.—El Alcalde, Aritz Abaroa Cantuarianse
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ANEXO I

Para el año 2022 se presentan las siguientes modificaciones de tasas e impuestos.

Impuestos
—  Incremento del 1,4% de los tipos del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Me-

cánica:

2022 (€)

A)   Turismos

Menos de 8 caballos fiscales 26,94

8-11,99 caballos fiscales 72,76

12-13,99 caballos fiscales 128,33

14-15,99 caballos fiscales 179,66

16-19,99 caballos fiscales 231,00

Más de 20 caballos fiscales 282,32

B)   Autobuses

Menos de 21 plazas 177,87

Entre 21 y 50 plazas 253,33

Más de 50 plazas 316,66

C)   Camiones

De menos de 1.000 kg. de carga útil 90,29

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 177,87

De 3.000 a 9.999 kg. de carga útil 253,33

A partir de 9.999 kg. de carga útil 316,66

D)   Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 37,73

Entre 16 y 25 caballos fiscales 59,29

De más de 25 caballos fiscales 177,87

E)   Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 kg. de carga útil 37,73

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 59,29

A partir de 2.999 kg. de carga útil 177,87

F)   Otros vehículos

Motocicletas hasta 125 cc. 10,71

Motocicletas de 125 a 250 cc. 16,97

Motocicletas de 250 a 500 cc. 32,35

Motocicletas de 500 a 1.000 cc. 75,03

Motocicletas a partir de 1.000 cc. 144,87

—  Mantener tipos del Impuesto sobre Bienes Inmuebles y fijación del tipo general de 
inmuebles de características especiales:

Tipo de inmueble 2022 (%)

Suelo urbano (viviendas) 0,3023

Suelo urbano (uso comercial) 0,4814

Suelo urbano (uso industrial) 0,6973

Suelo urbano (resto de usos) 0,3207

Suelo rural 0,1050
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Tipo de inmueble 2022 (%)

BICE Puerto comercial 0,50

BICE Otros 0,50

—  Mantener el tipo del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana y subir los coeficientes al tope.

Periodo Año 2022 

De 1 a 5 años 3,7 cada año

Hasta 10 años 3,5 cada año

Hasta 15 años 3,2 cada año

Hasta 20 años 3,0 cada año

—  Mantener tipos del Impuesto sobre Actividades Económicas:

Volumen de operaciones 2022 urtea

Desde 2.000.000,00 hasta 6.000.000,00 euros. 1,20

Desde 6.000.001,00 hasta 10.000.000,00 euros. 1,22

Desde 10.000.001,00 hasta 50.000.000,00 euros. 1,24

Desde 50.000.001,00 hasta 100.000.000,00 euros. 1,27

Más de 100.000.001,00 euros. 1,30

Sin volumen de operaciones 1,25

Coeficiente para el conjunto de actividades que se realizan en el municipio 2,20

—  Mantener el tipo del Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

Tipo año 2022 %5

Tasas
—  Mantener la tasa de licencia de auto-taxi:

2022 (€)

1.   Concesión de licencia 372,18

2.   Autorización para la transferencia «inter vivos» de la licencia 1.425,08

3.   Autorización para la transferencia de la licencia por defunción a favor de las personas herederas forzosas 653,86

4.   Autorización para la sustitución de vehículo 18,86

—  Incremento del 1,4% de la tasa de cementerio municipal:

2022(€)

Epígrafe 1.—Licencia de sepultura 

1.1.  En panteón 212,30

1.2.  En sepultura 148,28

1.3.  En nicho 115,93

1.4.  Sepultura de miembro amputado 18,19

1.5.  Fetos de abortos 18,66

1.6.  Cuerpo incinerado 18,66

Epígrafe 2.—Reducción y traslado de restos humanos

2.1.  Reducción de restos depositándolos en la misma sepultura 33,92

2.2.  Reducción de restos depositándolos en otra sepultura 51,42
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2022(€)

2.3.  Reducción de restos depositándolos en nichos u osarios 51,42

2.4.  Trabajos previos a la reducción por contener todavía materia orgánica 113,60

2.5.  Reducción de restos para su traslado fuera del cementerio municipal 25,62

2.6.  Levantamiento de sepultura para el traslado de los restos anteriormente reducidos a otra sepultura o 
fuera del municipio 20,17

2.7.  Sepultura de restos traídos de otros cementerios 20,17

2.8.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando de nuevo los mismos en la misma 
sepultura 68,42

2.9.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando los mismos en otra sepultura 85,38

2.10.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando los mismos en nichos u osarios 85,38

2.11.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos para su traslado fuera del cementerio municipal 60,34

2.12.  Incineración o reducción a polvo de restos previamente reducidos para su traslado a otra sepultura, 
fuera del cementerio o fuera del municipio 55,06

2.13.  Incineración o reducción a polvo y sepultura de restos traídos de otros cementerios 55,06

Epígrafe 3.—Transmisiones

3.1.  De panteón

  3.1.1.  Donación 577,53

  3.1.2.  Herencia a favor de un/a único/a heredero/a 577,53

  3.1.3.  Herencia a favor de un/a único/a heredero/a por renuncia de lo/as demás 1.155,05

  3.1.4.  Otras transmisiones 2.310,13

3.2.  De sepultura: 

  3.2.1.  Donación 289,46

  3.2.2.  Herencia a favor de un/a único/a heredero/a 289,46

  3.2.3.  Herencia a favor de un/a único/a heredero/a por renuncia de lo/as demás 578,94

  3.2.4.  Otras transmisiones 1.157,89

3.3.  Nichos 109,29

3.4.  Osarios 10,97

Epígrafe 4.—Concesiones

4.1.  Nicho 214,41

4.2.  Nicho-osario 19,29

4.3.  Sepultura 5.416,45

4.4.  Panteón 21.665,78

—  Incremento del 1,4% de la tasa del servicio de recogida de residuos:

2022 (€)

Epígrafe 1.—Viviendas

1.1.  Viviendas 20,58

Epígrafe 2.—Pensiones

2.1.  Menos de 10 personas 58,05

2.2.  10 personas o más 73,96

Epígrafe 3.—Colegios

3.1.  Colegios, Casa del Niño, centro de formación profesional e instituto 85,59

3.2.  Academias (de cualquier tipo) y guarderías 80,42

Epígrafe 4.—Actividades de belleza

4.1.  Locales de belleza, gimnasios, peluquerías, barberías y cualquier otra actividad dirigida a la mejora corporal 80,42
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2022 (€)

Epígrafe 5.—Consultas médicas y centros

5.1.  Consultas médicas 77,16

5.2.  Centros de socorro, centros médicos, centros de odontología 97,05

5.3.  Ambulatorio y mutua de pescadores 97,05

Epígrafe 6.—Comercio en general

6.1.  Fruterías 86,13

6.2.  Supermercados de hasta 200 m2 158,60

6.3.  Supermercados de entre 201 y 400 m2 211,82

6.4.  Supermercados de más de 401 m2 306,44

6.5.  Tiendas de alimentos, carnicerías, pescaderías 73,08

6.6.  Otros locales y kioscos comerciales

  6.6.1.  Superiores a 100 m2 82,34

  6.6.2.  Inferiores a 100 m2 61,75

6.8.  Farmacias y ortopedias 98,98

Epígrafe 7.—Establecimientos de espectáculos y ocio

7.1.  Cines y teatros 79,65

7.2.  Discotecas y salas de fiesta 104,01

7.3.  Lugares de recreo 73,66

Epígrafe 8.—Restaurantes y bares

8.1.  Restaurantes 195,63

8.2.  Cafeterías, whiskerías, pubes, hamburgueserías y otros comedores que no se pueden considerar como 
restaurantes 100,57

8.3.  Bares 93,41

8.4.  Sociedades y clubes de jubilado/as 45,73

Epígrafe 9.—Oficinas

9.1.  Bancos 163,80

9.2.  Otras oficinas, autoescuelas, administraciones de lotería y demás juegos de azar 88,59

9.3.  Oficinas de transportes públicos (tren, autobús) 88,59

9.4.  Atuneros 163,80

Epígrafe 10.—Otras actividades

10.0.  Garajes con capacidad para 26 vehículos y más 101,19

10.1.  Garajes con capacidad de 4 a 26 vehículos 80,42

10.2.  Depósito de 3 o 4 vehículos o local de 60 m² o más 64,93

10.3.  Locales con capacidad para 1 o 2 vehículos y menos de 60 m² 46,62

10.4.  Garajes de comunidades de vecinos sin ánimo de lucro 45,86

10.5.  Centros oficiales y Cofradía 94,48

10.6.  Lonjas de barcos 80,42

10.7.  Almacenes de locales industriales y comerciales para almacenamiento de materiales y productos 80,42

10.8.  Locales vacíos 11,54

10.9.  Sindicato agrario, almacenes de transportes, almacenes de reparto de vino y bebidas 85,62

10.10.  Servicios de derivados del petróleo 81,89

Epígrafe 11.—Industrias, almacenes y talleres

11.1.  Industrias y talleres en zona urbana 148,09

11.2.  Almacenes de actividades en zona urbana 81,34

11.4.  Talleres de calzado, muebles, tapicerías, de fontanería 86,67
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2022 (€)

11.5.  Industrias, almacenes y talleres situados en zonas industriales

  11.5.1.  Industrias y talleres 160,52

  11.5.2.  Almacenes 86,67

11.6.  Locales de exposición y limpieza de vehículos 81,17

11.7.  Planta terrestre de gas de Matxitxako 3.492,77

Epígrafe 12.—Expresamente no tarifados

12.1.  Expresamente no tarifados: 46,34

Epígrafe 13.—Locales 

13.1.  Locales que no se encuentran vacios 34,79

13.2.  Trasteros que no son anexos a viviendas 8,65

—  Mantenimiento de la tasa de servicio público Bermibus:

2022 (€)

1.1.  Viaje con «Bermibusa txartela», por persona 0,70

1.2.  Viaje por persona con tarjeta para personas jubiladas, paradas, con tarjeta de familia numerosa y grado 
de minusvalía del 65% o superior 0,50

1.3.  Viaje sin «Bermibusa txartela», por persona 1,00

1.4.  Adquirir cualquier tipo de tarjeta 2,00

—  Mantener la tasa de actividad municipal de apertura de estlecimientos:

2022 (€)

1.  Actividades municipales reguladas mediante comunicación previa y/o declaración responsable 276,42

2.  Licencia de actividad 962,18

3.  Inspecciones y comprobaciones para la medición y limitación del nivel de ruido generado por equipos de 
sonido realizadas por la presentación de una queja o avería tras la concesión de la licencia de actividad 590,79

4.  Presentada la comunicación previa o la declaración responsable, si el ayuntamiento debe imponer medi-
das correctoras 138,21

5.  Modificación de la clasificación de bar, cafetería o similar 41,46

—  Incremento del 1,4% de la tasa de servicios especiales de la Policía Local:

2022 (€)

1.  Conducción, vigilancia y ayuda a transporte pesado, por cada servicio. 135,19

2.  Delimitación de zonas, corte y regulación de tráfico, por cada servicio. 40,56

3.  Tramitación legal de residuos sólidos de vehículos 81,11

4.  Cada vehículo retirado de la vía por la grúa 131,32

5.  Por cada día que pase el vehículo en el depósito 10,94

6.  Por inmovilización de vehículo, cada vez 72,23

—  Incremento del 1,4% de las tarifas de la Escuela de Música para el curso 2022/2023:

2022-2023 (€)

Matrícula

1.1.  Matrícula 59,00

Cuotas mensuales 

2.1.  Niveles de acceso: A y B. 29,96

2.2.  Nivel de acceso D 58,73
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2022-2023 (€)

2.3.  Niveles de iniciación: Formación 1,2,3 101,66

2.4.  Niveles de iniciación: 4 y 5 101,66

2.5.  Nivel de consolidación 67,06

2.6.  Instrumento único 57,20

2.7.  Segundo instrumento 42,88

2.8.  Grupos 23,06

2.9.  Instrumento reforzado 43,99

Servicios especiales

3.1.  Módulo instrumental, cursos 152,02

3.2.  Módulo coral 43,90

3.3.  Módulo grupal 85,82

3.4.  Utilización de instrumentos del centro, mensual 11,48

3.5.  Módulo de bases musicales 69,16

—  Incremento del 1,4% de la tasa de los servicios municipales de tenencia y protec-
ción de animales y mantener los epígrafes de adopción:

2022 (€)

1.  Licencias (perros potencialmente peligrosos)

1.1.  Primera licencia y tarjeta 46,32

1.2.  Renovación de la licencia y tarjeta 9,72

1.3.  Cambio de titular y tarjeta 19,47

2.  Registro en el Registro municipal (perros potencialmente peligrosos)

2.1.  Registro y tarjeta 10,30

2.2.  Modificaciones de registro y tarjeta 5,16

3.  Valoración de peligrosidad

3.1.  Informe de valoración de peligrosidad 124,05

4.  Recogida de animales (A)

Viaje de ida y vuelta en vehículo adaptado y con personal especializado, para la recogida de animales (inclui-
dos animales muertos) en todos los casos. Independientemente de que no haya habido posibilidad de cogerlo, 
porque no se le ha podido encontrar o porque ha aparecido la persona propietaria mientras se acercaba al 
lugar el servicio de recogida de animales, o porque por cualquier motivo se haya anulado el aviso.

4.1.  Traslados dentro del horario habitual de atención al público. Es decir, de lunes a viernes de 9:00 h. a 
13:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas. Sábados de 9:00 horas a 14:00 horas. 77,42

4.2.  Traslados fuera del horario habitual de atención al público. 135,02

4.3.  24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero 306,35

4.4.  En los casos en los que la persona contratista del servicio deba de atrapar el animal porque no estaba 
debidamente atado, aparte de los previstos en los anteriores apartados 116,61

5.  Primera inspección y limpieza de animales recogidos (B)

5.1.  Desparasitación y baño a la entrada en el centro. 60,81

6.  Identificaciones (C)

6.1.  Cuando fuera necesario, colocación de identificación a su llegada al centro (se incluyen los trámites para 
dar de alta en el REGIA). 27,61

6.2.  Colocación de identificación a gatos adoptados 27,61

7.  Vacunas (D)

7.1.  Vacunación. 26,19

8.  Hospitalización (H)

8.1.  Hospitalización del perro por día 27,91

8.2.  Hospitalización del gato por día 27,91

8.3.  Atención veterinaria para un animal recogido fuera del horario de trabajo (K) 136,79
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2022 (€)

9.  Mantenimiento (I)

9.1.  Mantenimiento del perro durante los primeros 30 días de la estancia, al día 9,10

9.1.  Mantenimiento del perro a partir de los primeros 30 días de la estancia , al día 8,44

9.3.  Mantenimiento del gato durante los primeros 30 días de la estancia , al día 7,01

9.4.  Mantenimiento del gato a partir de los primeros 30 días de la estancia , al día 6,01

9.5.  Mantenimiento de otras especies animales, al día. 7,15

10.  Adopciones

10.1.  Admisión de animales entregados por la persona propietaria para su adopción. 38,33

10.2.  Adopción de un perro esterilizado 188,50

10.3.  Adopción de un perro 59,40

10.4.  Adopción de un gato esterilizado 121,73

10.5.  Adopción de un gato 59,40

10.6.  Formalización de certificados veterinarios. (J) . 58,68

11.  Eutanasia (F)

11.1.  Eutanasia a perros 79,56

11.2.  Eutanasia a gatos 64,25

12.  Incineración (G)

12.1.  Incineración de perro de hasta 45 kg. 68,69

12.2.  Incineración de perro a partir de 45 kg. 100,39

12.3.  Incineración de gatos 61,17

—  Incremento del 1,4% de la tasa de servicios de urbanismo y medio ambiente, y 
mantener las tasas de servicios urbanísticos:

2022 (€)

1.  Obras menores, según el coste

1.1.  Hasta 300 euros 16,44

1.2.  Desde 300,01 euros hasta 601 euros 32,89

1.3.  Desde 601,01 euros hasta 1.502 euros 65,75

1.4.  Desde 1.502,01 euros hasta 3.005 euros 154,18

1.5.  Desde 3.005,01 euros hasta 6.010 euros 257,18

1.6.  A partir de 6.010,01 euros 308,71

2.  Obras mayores, según el coste

2.1.  Obras de edificios o instalaciones existentes con un coste inferior a 12.020 euros

  2.1.1.  Hasta 601 euros 72,72

  2.1.3.  Desde 601,01 euros hasta 3.005 euros 284,11

  2.1.4.  Desde 3.005,01 euros hasta 6.010 euros 341,33

  2.1.5.  Desde 6.010,01 euros hasta 12.020 euros 1.030,37

2.2.  Obras en edificios o instalaciones existentes, con un coste superior a 12.020,01 euros 1.534,33

Epígrafe 2.3.—Edificios nuevos

  2.3.1.  Acta de replanteo 1.280,94

  2.3.2.  Licencia de obra 2.001,40

3.  Reparcelaciones

3.1.  Sin remisión al Patronato de Urdaibai 283,33

3.2..  Con remisión al Patronato de Urdaibai 323,79
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2022 (€)

4.  Prórroga de la licencia

4.1.  Prórroga de licencia de obra mayor 170,94

4.2.  Prórroga de licencia de obra menor 29,84

5.  Cambio de titularidad de la licencia 

5.1.  Cambio de titularidad de licencia de obra mayor 170,94

5.2.  Cambio de titularidad de licencia de obra menor 29,84

6.  Cambio de proyecto tras la concesión de la licencia 170,94

7.  Licencia para la colocación de carteles o rótulos para anunciar la actividad o los servicios vinculados 32,38

8.  Anulación de cargas urbanísticas 1.918,24

9.  Tramitación de los siguientes instrumentos de planeamiento promovidos por iniciativa privada

9.1.  Proyecto de urbanización 472,92

9.2.  Estudios de detalle promovida por iniciativa privada 7.197,41

9.3.  Modificación de estudios de detalle promovida por iniciativa privada 4.318,45

9.4.  Proyecto de urbanización promovida por iniciativa privada 7.197,41

9.5.  Modificación de proyecto de urbanización promovida por iniciativa privada 4.318,35

9.6.  Proyecto de reparcelación promovida por iniciativa privada 7.197,41

9.7.  Modificación de proyecto de reparcelación promovida por iniciativa privada 4.318,45

9.8.  Plan especial promovido por iniciativa privada 7.197,41

9.9.  Modificación de plan especial promovido por iniciativa privada 4.318,45

9.10.  Plan parcial promovido por iniciativa privada 7.197,41

9.11.  Modificación de plan parcial promovido por iniciativa privada 4.318,45

9.12.  Modificación de plan general promovido por iniciativa privada 4.318,45

9.13.  Preparación un PAU (programa de actuación urbanizadora) 7.197,41

9.14.  Modificación de PAU 4.318,45

10.  Transferencias de aprovechamientos urbanísticos 1.517,32

11.  Informes, cédulas y consultas urbanísticas

11.1.  Sin remisión al Patronato de la Reserva de Urdaibai 110,53

11.2.  Con remisión al Patronato de la Reserva de Urdaibai 150,75

11.3.  Instalación de alineamientos y niveles 90,45

12.  Mediciones y comprobaciones 281,37

13.  Licencias de habitabilidad o primera ocupación 1.045,17

14.1.  Recepción de nuevas urbanizaciones 1.616,88

14.2.  Programas de actividad urbanizadora 567,34

14.3.  Sistema de concertación: reunión de concertación 567,34

15.  Documentos que acrediten que no se precisa licencia de apertura 25,08

16.  Licencias para uso y aprovechamiento de dominio público (aparte de la tasa de licencia como 
consecuencia de ocupación

16.1.  Licencia de reserva de zonas urbanas 377,02

16.2.  Vados temporales (placas incluidas) 438,15

16.3.  Vados permanentes (placa incluida) 402,51

16.4.  Terrazas de establecimientos hosteleros mesas y sillas 58,53

16.5.  Puesto del mercadillo 69,25

16.6.  Otros usos o aprovechamientos no previstos expresamente en alguna otra ordenanza fiscal 33,77

16.7.  Placa nueva de vado permanente o cada placa nueva de vado temporal 17,17

17.  Expropiaciones 575,28

18.  Gestión del registro de patrimonio del suelo y solares municipales

18.1.  Cuando el solar ingresa en el registro 434,85
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2022 (€)

18.2.  Cuando el solar se vende obligatoriamente: 1,5% del valor de adjudicación de la venta

19.  Expedientes de ruina

19.1.  Una persona propietaria 580,73

19.2.  Entre dos y cuatro personas propietarias 1.734,14

19.3.  Entre cinco y nueve personas propietarias 4.065,23

19.4.  Diez o más personas propietarias 5.807,48

20.  Ordenes

20.1.  Orden para la ejecución de obras: Incrementándose la tasa correspondiente a dicha obra en 50%. 
Importe mínimo: 820,00 euros 850,81

20.2.  Ordenes de ejecución sin obra 350,21

21.  Informes de situación de inmuebles 339,840

22.  Ejecuciones subsidiarias

22.1.  Ejecución subsidiaria de obras y derribos, aparte del coste de la obra 1.221,21

22.2.  Limpiezas o similares realizadas por ejecución subsidiaria debido al incumplimiento de orden corres-
pondiente a seguridad, salubridad, ornato y decoro público, aparte del coste de lo que corresponde 
realizarlo

610,60

23.  Licencias de nuevas instalaciones de cables, tubos y elementos similares bajo tierra por particulares 
y empresas que suministran los servicios públicos a realizar en parcelas o vías de dominio público 572,64

24.  Solicitudes de cambio de uso (local que se convertirá en vivienda, y similar), aparte de la licencia 
de obra 400,75

25.  Gestión de viviendas protegidas y tasadas (realizada por la administración municipal en lugar de 
lo/as promotore/as), por vivienda 1.334,18

26.  Actos privados que precisan autorización

26.1.  Autorización para modificar ventas o condiciones de viviendas tasadas 33,35

26.2.  Autorización para ventas o transmisiones que necesiten autorización de otro tipo 33,35

—  Incremento del 1,4% del tipo correspondiente a la licencia de tala de árboles:
  Importe fijo de licencia: 97,78 euros.
—  Incremento del 1,4% de tasas de expedición de documentación, aprobación de la 

supresión de los epígrafes 4., 6.1., 6.2., 10.1. y 10.2, 11.2., fijando las tarifas de la 
siguiente manera:

2022 (€)

1.1.  Expedición de fotocopias de documentos administrativos y de documentos que constan en los expe-
dientes y fotocopias diligenciadas de documentos que constan en el ayuntamiento:

  El servicio y una página 3,15

  Por cada página a partir del límite 0,13

1.2.  Fotocopia de planos en papel, por m2 3,53

1.3.  Fotocopia de planos en poliéster, por m2 10,58

1.4.  Fotografías en papel 2,23

1.5.  Fotografías en CD 3,19

1.6.  Copia de documentos de archivo en hoja A4 0,15

1.7.  Copia de documentos de archivo en hoja A3 0,22

1.8.  Copia de documentos de archivo en CD 6,71

2.  Concesión de licencias de armas 4,87

3.  División de poderes por parte de la secretaria del ayuntamiento 10,14

4.  Mercado: licencia temporal de plazas vacantes 30,42

5.  Certificados solicitados en la entidad local, con la excepción de los realizados a partir de los datos del 
padrón municipal 4,87
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2022 (€)

6.  Por derechos de examen: se pagará por la sola inscripción en el examen, sin tener en cuenta si tras 
inscribirse puede presentarse al examen o si se presenta o no.

6.1.  Por derecho de examen 4,06

7.  Boda civil celebrada por el alcalde o concejale/as 102,92

8.  Registro de parejas de hecho 39,43

9.  Interesdunak diran partikularren eskariz, afera zibiletan egiaztapenak egin eta polizia txostenak igortzea

9.1.  Emisión de copia del informe policial de la intervención o verificación de la Policía Municipal; y emisión 
de los informes que realice el/la agente advertido/a de daños a bienes de terceras personas, en el caso 
de que la persona solicitante del documento no sea la propia persona perjudicada.

67,59

9.2.  Concesión de copia de atestado realizado por la Policía Municipal en accidente de tráfico. 270,36

10.  Traspaso de licencias de mercadillo 1.386,20

—  Fijar las tasas por utilización privative o aprovechamiento especial del dominio 
public municipal en los importes que figuran en el anexo siguiente.
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ANEXO II

Para el año 2022 se exponen las siguientes modificaciones en los textos de las orde-
nanzas fiscales para el año 2022:

1. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS  
POR UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO  

ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL

Aprobar el texto de la presente ordenanza integrada en los términos que se recogen 
en el anexo y dejar sin efecto para el año 2022 las ordenanzas fiscales de las tasas re-
lativas a la ocupación recogidas en la presente ordenanza fiscal.

ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS  
A ABONAR POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO  

ESPECIAL DEL DOMINIO PÚBLICO MUNICIPAL
I. OBJETO Y BASE

Artículo 1
En base al artículo 106 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 

del Régimen Local y teniendo en cuenta lo establecido en los artículos 21 y siguientes 
de la Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales, este ayuntamiento ha establecido las 
tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público que se 
detallan en el anexo.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2
Constituye el hecho imponible de la tasa el aprovechamiento especial o uso privativo 

del dominio público.

III. SUJETO PASIVO

Artículo 3
1. Son sujetos pasivos de la tasa, como contribuyentes, las personas físicas y ju-

rídicas y las entidades a las que se refiere el artículo 34 de la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia que se valgan, utilicen o exploten el dominio 
municipal en beneficio particular.

2. Serán sustitutos del sujeto pasivo en las tasas establecidas por la utilización pri-
vativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos a través de las aceras y 
por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, las personas propietarios 
de las fincas y locales que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán 
repercutir, en su caso, las cuotas sobre las respectivas personas beneficiarias.

3. Las administraciones públicas, las comunidades autónomas y las entidades fo-
rales y locales estarán exentas del pago de tasas por la utilización privativa o el aprove-
chamiento especial del dominio público municipal cuando se trate de servicios públicos 
directamente explotados y relacionados con los medios de transporte, o relacionados 
con la seguridad ciudadana y la defensa nacional.
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Artículo 4
Las tasas serán abonadas por quienes reciban las licencias a su nombre y, en su 

defecto, por las personas beneficiarias del aprovechamiento.

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 5
La concesión de exenciones u otras bonificaciones se regirá por lo establecido en 

las normas forales.

V. BASE IMPONIBLE

Artículo 6
La base imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público está constituida por el tipo de aprovechamiento, el tiempo de duración, 
la superficie de ocupación autorizada según la licencia, o la superficie ya ocupada, en 
los términos recogidos en el anexo. Se tomará como referencia el valor de su utilidad en 
el mercado como resultado del aprovechamiento.

VI. CUOTA TRIBUTARIA

Artículo 7
1. De acuerdo con lo establecido en el anexo, la tarifa de la cuota de la tasa será 

una cantidad fija señalada al efecto o la resultante de aplicar conjuntamente los dos 
procedimientos.

2. Si la utilización privativa o el aprovechamiento especial implicase la destrucción 
o deterioro del dominio público local, la persona beneficiaria, sin perjuicio del pago de 
la tasa correspondiente, deberá reintegrar el coste total de los gastos de reconstrucción 
o reparación, así como depositar previamente el importe de los mismos en base a la 
Norma Foral 9/2005 de Haciendas Locales.

Si los daños fueran irreparables, se indemnizará al ayuntamiento por el valor de 
los bienes deteriorados o por el importe de los destruidos. El ayuntamiento no podrá 
condonar, ni en todo ni en parte, las indemnizaciones y reintegros a que se refiere este 
apartado.

VII. DEVENGO DE LA TASA Y PERIODO IMPOSITIVO

Artículo 8
1. La tasa se devengará cuando se inicie la utilización particular o el aprovecha-

miento especial del dominio público. Por ello, la utilización privativa o el aprovechamien-
to especial se entenderán iniciados el primer día de la autorización, cuando ésta señale 
una fecha concreta. En caso contrario, se considerará como inicio de uso la fecha de la 
autorización concedida.

2. Cuando la naturaleza propia de la tasa exija su devengo periódico, será el 1 de 
enero de cada año, siendo el período impositivo el año natural, salvo que se inicie o 
finalice la utilización privativa o el aprovechamiento especial.

3. Los importes se exigirán de acuerdo con las tarifas del anexo y se liquidarán por 
cada uso o aprovechamiento realizado. No se reducirán las cantidades indicadas en las 
tarifas, salvo en los casos de alta o baja. En estos casos, el prorrateo se realizará por 
meses naturales.

La falta de concesión o desarrollo del derecho de uso o aprovechamiento del dominio 
público por causas no imputables al sujeto pasivo dará lugar al reintegro de la cantidad 
correspondiente.
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VIII. LIQUIDACIÓN Y PAGO

Artículo 9
El ayuntamiento practicará la liquidación correspondiente por cada concepto, en 

base a las normas particulares que pudieran figurar en el anexo. De todos modos, el 
ayuntamiento podrá requerir dichas tasas en régimen de auto-liquidación.

Si girada la inspección o comprobación, la zona ocupada fuera mayor o la dura-
ción real del aprovechamiento fuera mayor al autorizado, se procederá a la liquidación 
complementaria, sin perjuicio de la sanción que proceda por infracción tributaria. En los 
aprovechamientos realizados sin licencia se realizará una liquidación directa de acuerdo 
a los datos que consten en el expediente de inspección o denuncia.

IX. GESTIÓN DE LA TASAS

Artículo 10
En cuanto a la liquidación, recaudación e inspección de las tasas reguladas por esta 

Ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y la determinación de 
las sanciones correspondientes, se estará a lo previsto en la Norma Foral General Tribu-
taria del Territorio Histórico de Bizkaia y su normativa de desarrollo.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

39
-(I

I-4
66

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 15 de diciembre de 2021Núm. 239 Pág. 15

ANEXO
EpígrafE a

Ocupación de Obras-instalaciOnes

Concepto 2022 (€)

Vallas, andamios e instalaciones similares, por m2 o fracción, y por mes o fracción 11,74

Otros elementos de apeo fuera de la escora, soporte y barrera. Por elemento y mes o por cada fracción 6,00

Escombros, tierras, restos, materiales de construcción, contenedores o materiales de obra por m2 o fracción y día. 2,80

Por cada grúa, por m2 o fracción, por año. 212,10

Normas de gestión y aplicación
1. Tarifas: El epígrafe se aplicará por metro cuadrado (m2) o fracción y por mes/ día/ 

año o fracción, conforme a la clase de aprovechamiento.
La tasa regulada en este epígrafe, en el caso de nuevos aprovechamientos de vías públi-

cas, se abonará cuando se aprueben las licencias y cuando sean prórrogas de las licencias 
autorizadas, se liquidarán una vez al mes conforme al tiempo utilizado del aprovechamiento.

EpígrafE B
Ocupación de las instalaciOnes de lOs serviciOs de suministrO

2022 (€)

1.  Apertura de calicatas y zanjas, por metro lineal y/o fracción, y por mes 32,28

2.  Cables, tuberías, raíles, cajas de distribución y registro, básculas, postes y elementos similares por metro 
lineal y/o fracción, año

31,00

3.  Transformadores, por m2 y/o fracción, al año 31,00

4.  Ocupación en suelo público por tuberías, cables y elementos auxiliares de transporte de gas o de cualquier 
otro suministro por metro lineal y/o fracción, por año

6,80 

5.  Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina, por m3 o fracción, al año 264,87

Normas de gestión y aplicación
1. Tarifas: El epígrafe se aplicará por m3, metro cuadrado (m2) o metro lineal, o 

fracción y por mes/ año o fracción temporal, conforme al tipo de aprovechamiento.
2. La tasa regulada en este epígrafe, se abonará cuando se aprueben las licencias 

y cuando sean prórrogas de las licencias autorizadas, se liquidarán una vez al año con-
forme al tiempo utilizado del aprovechamiento.

EpígrafE C
Ocupación cOn mesas y sillas cOn ánimO de lucrO

Ocupación hostelera 2022 (€)

Ubicación de 1.ª categoría 51,20

Ubicación de 2.ª categoría 35,91

Ubicación de 3.ª categoría 26,91

Normas de gestión y aplicación
1. Tarifas: El epígrafe se aplicará por metro cuadrado (m2) o fracción y año o frac-

ción de tiempo, calle o categoría del aprovechamiento.
2. Estas tarifas de la tasa se han establecido teniendo en cuenta la clasificación de 

las zonas de la Ordenanza municipal para la instalación de terrazas y mesas de hostelería.
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3. En el cálculo del resultado de la cuota de tasa se tendrán en cuenta todos los 
elementos del mirador. En cuanto a la ocupación de barriles y bancos, se tomará como 
base el dato de la superficie recogido en la licencia aprobada. En los casos de aprove-
chamiento no autorizado, la superficie mínima de ocupación de cada unidad de estos 
elementos será de 1 m².

EpígrafE D
accesO de vehículOs pOr la acera, pOr la reserva para aparcamientO                                  

en la vía pública y Ocupación de cualquier tipO

2022 (€)

1. Acceso de vehículos por la acera, por metro lineal o fracción, al año

1.1. Vados de garajes situados en edificios de viviendas o garajes de aparcamientos 

 1.1.1. Hasta 5 plazas 29,00

 1.1.2. De 6 a 10 plazas 57,00

 1.1.3. De 11 a 25 plazas 87,00

 1.1.4. De 26 a 50 plazas 127,00

 1.1.5. Más de 50 plazas 157,00

1.2. Vados para industria y comercios 72,00

2. Reservas de aparcamientos sin acceso a local, al año

2.1. Parada de taxis, por cada vehículo 111,33

2.2. Cada reserva para parada de autobús 396,17

2.3. Por la reserva para aparcamiento exclusivo de la vía pública, por cada metro lineal 53,66

Normas de gestión y aplicación
1. Tarifas D.1.: El epígrafe se aplicará por cada metro lineal de la anchura del ac-

ceso ocupado, o fracción, y por año, o fracción temporal. Para aplicar las tarifas se con-
siderará el volumen máximo de los vehículos y se cobrará un acceso de cómo mínimo 3 
metros lineales.

Tarifas D.2.: Excepto en el caso 2.3., las tarifas de las reservas se aplicarán por cada 
concepto por año, o fracción de tiempo, sin tener en cuenta la superficie.

2. La tasa regulada en este epígrafe, se abonará cuando se aprueben las licencias 
y cuando sean prórrogas de las licencias autorizadas, se liquidarán una vez al año con-
forme al tiempo utilizado del aprovechamiento.

3. Para las altas y las bajas se prorrateará conforme al mes natural. Una vez autoriza-
do el aprovechamiento, se considerará prorrogado mientras dure la vigencia o mientras la 
persona interesada no presente la declaración de baja. Si termina la vigencia de la autoriza-
ción y la persona interesada presenta la solicitud de baja, tendrá efecto a partir del primer día 
del siguiente mes natural. Si no se presenta la baja, deberá seguir abonando la tasa.

4. Cuando exista aprovechamiento de las zonas peatonales o pasos de las aceras 
sin licencia, se deberá abonar desde la comprobación de que existe este uso.

EpígrafE E
Ocupación de instalación de kiOscOs en la vía pública

2022 (€)

Cabinas de la ONCE o entidades similares, al año

Ubicación de categoría 1.ª 347,40

Ubicación de otra categoría 240,30

Otros usos, por m2 o fracción, trimestral 

Ubicación de categoría 1.ª 70,00

Ubicación de categoría 2.ª 62,00

Ubicación de categoría 3.ª 54,00
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Normas de gestión y aplicación
1. Tarifas: El epígrafe se aplicará conforme al uso del kiosco instalado, conforme a 

la duración recogida en cada caso o fracción temporal y conforme a la calle o zona del 
aprovechamiento, según la superficie, si corresponde.

2. Estos epígrafes se abonarán el primer día cada trimestre.

EpígrafE f
Ocupación pOr la instalación de puestOs, barracas, puestOs de venta, espectáculOs         

O atracciOnes, pOr industrias callejeras ambulantes y rOdajes cinematOgráficOs

2022 (€)

1. Ocupación de aparatos para la venta automática y similares, por metro lineal o m2 o fracción, al año 82,00

2.  Puestos para diferentes ventas con ánimo de lucro, venta y exposición de vehículos, ocupaciones de 
caravanas y vehículos, ocupaciones para rodaje, m2 o fracción y día

  Ubicación de categoría 1.ª 17,39

  Ubicación de categoría 2.ª 11,23

  Ubicación de categoría 3.ª 9,51

  Filmaciones audiovisuales en zonas especiales: Gaztelugatxe e Izaro 23,69

3. Ocupación de barracas y circos, ocupación de espectáculos y juegos, por m2 o fracción y día 0,06

4. Ocupación de instalaciones de puestos de venta en las fiestas patronales, por m2 o fracción y día 9,12

5. Puestos del mercadillo, por m2 o fracción al año 70,47

6. Puestos de venta de castañas, temporada 80,23

7.  Cajeros: Adosados o no a establecimientos de crédito instalados frente a la vía pública, en línea de facha-
da, por año

  Se considerará que cada cajero ocupa 2 metros lineales como mínimo.
602,25

8. Uso eventual de puestos del mercado que se encuentran vacios, al día 8,80

9. Uso de las mesas del mercado, por metro o fracción, al día

9.1. Venta de productos producidos en los caseríos de los alrededores y productos ecológicos 1,50

9.2. Resto de productos alimenticios 3,00

9.3.  Productos no incluidos en los epígrafes 9.1 y 9.2 o venta de productos de otros sectores (no alimenticios) 6,40

Normas de gestión y aplicación
1. Tarifas F.1 y F.7: El epígrafe se aplicará por cada metro lineal de fachada que 

ocupen dichos aparatos, o fracción, y por año, o fracción temporal.
Tarifas F.2., F.3., F.4. y F.5.: El epígrafe se aplicará por metro cuadrado (m2) o fracción 

y día o año. La tarifa F. 2. se aplicará por calle o categoría del aprovechamiento.
Tarifas F.6 y F.8: El epígrafe se aplicará por la temporada, o día, de cada concepto, 

sin tener en cuenta la superficie.
Tarifa F.9: En el caso de las mesas del mercado, se aplicará por cada metro o frac-

ción de la mesa, y por día.
2. La tasa regulada en estos epígrafes, se abonará cuando se aprueben las licen-

cias y cuando sean prórrogas de las licencias autorizadas, se liquidarán una vez al año 
conforme al tiempo utilizado del aprovechamiento.

3. Barracas En el caso de que para la adjudicación de la ocupación de las plazas 
de feria se utilice el sistema de subasta, concurso o contrato, la adjudicación se realizará 
conforme a las bases y condiciones que determine el ayuntamiento. En estos casos, 
la cuantía de la tasa estará en función del valor económico de la propuesta objeto de 
concesión, autorización o adjudicación. El ayuntamiento podrá convenir la ocupación 
del dominio público necesario para la instalación de las barracas con la asociación o 
asociaciones de feriantes de Euskadi.

4. Mercadillo: La tasa anual será el importe que resulte de la aplicación de la tarifa 
anual del epígrafe F.5. Pero se efectuarán liquidaciones por recibo mediante los padrones 
fiscales divididos en cuatro trimestres, dividiendo de ese modo el importe de la tasa anual.
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5. Las cuotas del aprovechamiento de los epígrafes F.8. y F.7. se abonarán me-
diante autoliquidación. La persona encargada del mercado podrá cobrar directamente el 
día de la utilización, inspeccionándolos conforme a la superficie y duración del aprove-
chamiento objeto de la licencia.

EpígrafE g
Ocupación de la utilización de la sala nestOr basterretxea,                                            

de las aulas de la casa de cultura

2022 (€)

1. Sala Nestor Basterretxea

1.1. Utilización para sesiones de cine, teatro, música, por hora 52,16

1.2. Utilización de una sala de exposiciones, por día 169,03

1.3. Utilización de dos salas de exposiciones, por día 239,96

1.4. Utilización de la taquilla de venta de entradas de la sala, por hora 13,66

1.5. Vigilancia de la exposición, por hora 7,58

1.6. Ubicación de las personas usuarias, por hora 12,94

1.7. Recepción de invitado/as, por hora 12,94

2. Casa de cultura, por hora

2.1. Salas de ensayo del sótano 5,00

2.2. Primer piso

 2.2.1. Sala de ensayo 1.1. 6,00

 2.2.2. Sala de ensayo 1.2. 4,70

 2.2.3. Sala de ensayo 1.3. 7,00

 2.2.4. Sala de ensayo 1.4. 6,00

 2.2.5. Sala de ensayo 1.5. 11,00

2.3. Segundo piso

 2.3.1. Sala de reuniones 4,30

 2.3.2. Aulas 2.1 y 2.2: 5,00

 2.3.3. Taller 2.1 8,30

 2.3.4. Taller 2.2 7,20

 2.3.5. Taller 2.3 6,00

3. Sala de conferencias del tercer piso 7,00

Normas de gestión y aplicación
1. Las tasas impuestas por la utilización de estos edificios municipales se abonarán 

mediante autoliquidación al realizarse la reserva. Estarán exentos del pago de la tasa de 
ocupación y uso de la Casa de Cultura en las iniciativas organizadas por asociaciones o 
grupos sin ánimo de lucro de la localidad, así como en aquellas que tengan por objeto el 
apoyo social, cultural o deportivo.

2. Las tarifas se abonarán por cada aprovechamiento solicitado o realizado y serán 
el resultado de los periodos naturales de tiempo señalados en los respectivos epígrafes.

DISPOSICIÓN TRANSITORIA

1. Antes de la aprobación de esta ordenanza las concesiones del mercado munici-
pal serán:

2022 (€)

Epígrafe 1.—Importes mensuales de los módulos: 

1.1.   Módulo 1.º 107,69

1.2.   Módulo 2.º 95,77
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2022 (€)

1.3.   Módulo 3.º 53,87

1.4.   Módulo 4.º 10,79

1.5.   Módulo 5.º 10,79

Epígrafe 2.—Concesiones de los puestos del mercado para 5 años, mensualmente

2.1.   Módulo 1.º 25,00

2.2.   Módulo 2.º 21,91

2.3.   Modulo 3.º 10,29

2.4.   Módulo 4.º 2,59

2.5.   Módulo 5.º 2,59

2. Antes de la aprobación de esta ordenanza las concesiones de los kioscos serán:

Kioscos, por m2 o fracción, trimestral

Lamera 70,18

Erribera 13,50

Categorías de las calles del municipio de Bermeo
Clasificación para la aplicación de las tarifas

Zonas (por orden alfabético) Categoría 

ADUBIDXE 3

AGIRRE AUZOA 3

AKURIO KONTRAMAISUA 2

ALDATSETA KALEA 2

ALMIKA AUZOA 3

ALMIKE BIDEA 3

ALMIKE KALEA 2

ANASAGASTI TAR TEODORO 2

ANDER DEUNA AUZOA 3

ANDER DEUNA BIDEA 3

ANDRA MARI KALEA 2

APIOZA KALEA 2

ARANA TAR SABINEN E. 1

AREILZA KALEA 2

ARANE AUZOA 3

ARITZATXU (HONDARTZA) 3

ARITZATXU BIDEA 2

ARMENDURUA KALEA 2

AROSTEGI KALEA 2

ARRANTZALEEN KOFRADIA 2

ARRESI KALEA 2

ARRESKUENAGA KALEA 2

ARRANOTEGI AUZOA 3

ARTIEDA TAR I\IGO 3

ARTIKA AUZOA 3

ARTIKE BIDEA 3
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Zonas (por orden alfabético) Categoría 

ARTZA KALEA 2

ASKATASUN BIDEA 2

ATALDE KALEA 2

AURREKOETXEA KALEA 2

BARATZ-EDER 3

BARBARA DEUNA KALEA 2

BARRUETA TAR BENITO 3

BAZTARRE KALEA 2

BIDEBARRIETA KALEA 2

Bide gorria- Ataldeko luzapena 3

BIZKAI BURU KALEA 3

BIZKAIKO JAURERRIA 2

BOLATOKI KALEA 2

BURUJABETASUN ZELAIA 3

DEMIKU AUZOA 3

DIBIO KALEA 3

DOLARIAGA KALEA 2

DONIENE KALEA 2

ELKANO TAR JUAN SE. 2

ERAUZKIN TAR JOSE A/ Artike enparantza 2

ERREMEDIO KALEA 2

ERREÑEZUBI KALEA 2

ERRETEN LAMERA 2

ERRIBERA KALEA 2

ERTZILLA KALEA 2

ESKINARRUAGA 2

ESKOIKIZ 2

ESPARRU KALEA 2

ESPARRU ZEHARKALEA 3

ETXEBARRIA TAR KRESENTZI 2

EUPEME DEUNA KALEA 1

FIELATO ENPARANTZATXOA 2

FRAILE LEKU KALEA 1

GARAVILLA TAR JOSE 3

GAZTELU ENPARANTZA 1

GAZTELUGATXE 1

IBARLUZEA TAR KOSME 1

ILUNA KALEA 2

INDAR ESKILARAK 2

INTXAUSTI KALEA 2

IPARRAGIRRE KALEA 3

IRAKASKINTZA KALEA 2

ISPIZUA TAR SEGUNDO 2

ISTUA KALEA 2

ITXAS-BEGI 3

IZARO UHARTEA 1
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Zonas (por orden alfabético) Categoría 

Kiroldegiko aparkalekua eta kiroldegi ingurua 3

KLARA DEUNA ESKILA. 2

KURTZIO 3

KURTZIO AUZOA 3

LAMERA 1

LAMERA TXIKI ENPARANTZA 2

LANDABASO industrialdea 3

LANDATXUKO ESKILARAK 2

LOPE DIAZ DE HARO 1

MAÑU AUZOA 3

MARTIN DEUNA KALEA 3

MATXITXAKO BIDEA 3

MENDOZA KARDENAL 2

MIKEL DEUNA AUZOA 3

MIKEL DEUNA BIDEA 3

MIKEL DEUNAREN ENP 2

MORONDO 3

NARDIZ TAR BENANZIO eta portu zahar osoa 1

NARDIZ TAR GONZALO 2

NARDIZ TAR JON 2

NEKAZARI KALEA 2

OKARANTZA 3

ONDARRABURU KALEA 2

ONGINTZA KALEA 2

PELAIO DEUNA auzoa 3

PRANTZISKO DEUNA ENPARANTZA 1

PRANTZISKO DEUNA KALEA 1

PRANTZISKO DEUNA ATEA 1

SANTAMAÑE 2

TALAKO ANDRA MARI 3

TALAKOETXEA KALEA 2

TALARANZKO KALEA 2

TELLAETXE TAR JOSU 3

TONPOI BIDEA 3

TORRONTERO ENPARANTZA 2

TORRONTERO KALEA 2

TORRONTEROKO ESKILARAK 2

TRAKE KALEA 2

TXIBITXIAGA 2

TXIBITXIAGA (BL) 3

UTSA ESKILLARAK 2

ZARRAGITXI 3

ZUBIAUR TAR KEPA 2
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2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO  
SOBRE VEHÍCULOS DE TRACCIÓN MECÁNICA: APROBACIÓN  

DE LA UNIFICACIÓN DE LOS PLAZOS DE BONIFICACIÓN

«IV. EXENCIONES

Artículo 4
Estarán exentos del pago del impuesto:
a)  Los vehículos oficiales del Estado, Comunidad Autónoma del País Vasco, Te-

rritorio Histórico y de entidades locales, adscritos a la defensa o a la seguridad 
ciudadana.

b)  Vehículos acreditados de representantes diplomáticos, oficinas consulares, 
agentes diplomáticos y funcionarios consulares, que sean súbditos de los res-
pectivos 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 su funcionariado o miembros con estatuto diplomático.

c)  Los vehículos exentos mediante lo dispuesto en tratados o convenios internacio-
nales.

d)  Ambulancias y demás vehículos directamente destinados a la asistencia sanita-
ria, o vehículos de entidades semejantes establecidas en las normas.

e)  Vehículos destinados a personas con movilidad reducida señalados en la letra A 
del anexo II del Reglamento General de Vehículos, aprobado por Real Decreto 
2822/1998, de 23 de diciembre (se entenderá que lo son cuando su peso muerto 
no exceda de 350 kg. y, en función de las condiciones de creación del vehículo, 
no alcance una velocidad superior a 45 km/h en campo y, en particular, que sea 
proyectado y realizado para el uso de la persona con discapacidad o disfunción 
física y no sólo adaptado).

    Asimismo están exentos los vehículos matriculados a nombre de personas con 
minusvalía con menos de 14 caballos fiscales, cuando sean destinados para su 
uso exclusivo. Esta exención se aplicará, en la medida en que se mantengan 
estas circunstancias, a los vehículos conducidos por la persona con minusvalía 
o destinados a su transporte.

    Las exenciones previstas en los dos apartados anteriores no serán de aplicación 
a los sujetos pasivos beneficiarios de las mismas por más de un vehículo al mis-
mo tiempo.

    A los efectos de lo dispuesto en esta letra, se considerarán personas con minus-
valía:

    a´)  Las personas con movilidad reducida que tengan esta condición legal en 
grado entre 33 y 65 %. Se considerarán personas con minusvalía a las per-
sonas que figuren entre las circunstancias descritas en las letras A, B o C del 
baremo del Anexo III del Real Decreto 1971/1999 de 23 de diciembre que 
regula el procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del 
grado de minusvalía, así como las personas que tengan 7 puntos o más en 
las letras D, E, F, G y H del mencionado baremo.

    b´)  Personas con grado de minusvalía del 65% o más.
     Entre las personas que se encuentren incluidas en las anteriores letras a´) y b´), a 

las que se encuentran en situación de inmovilidad de letra A según los baremos del 
anexo III del Real Decreto 1971/1999, no se les aplicará el límite de los 14 caballos 
fiscales, si el vehículo está adaptado para la utilización con sillas de ruedas.

    Junto con la solicitud deberá presentarse la siguiente documentación:
  —  Grado de minusvalía o, en su caso, certificado de reducción de la capacidad 

de movilidad expedido por el órgano competente de la Diputación Foral de 



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

39
-(I

I-4
66

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 15 de diciembre de 2021Núm. 239 Pág. 23

Bizkaia. No será suficiente con copia del dictamen técnico-facultativo de los 
grupos de valoración de incapacidades.

  —  Cuando la persona minusválida no sea la conductora, deberá indicarse la 
identidad de la persona conductora del vehículo y presentar fotocopia de su 
permiso de conducción.

  —  Declaración jurada de que el vehículo va a estar destinado exclusivamente al 
uso de la persona minusválida y probar para qué se utiliza el vehículo.

f)  Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados al transporte público 
urbano, con más de nueve plazas, incluida la persona conductora.

g)  Tractores, remolques, semirremolques y maquinaria provista de tarjeta de ins-
pección agraria

Para la aplicación de las exenciones e) y g), las personas interesadas deberán pre-
sentar la solicitud normalizada, copia del NIF de la persona solicitante, ficha técnica del 
vehículo, copia del permiso de conducción y la documentación necesaria en cada caso.

Para los vehículos que ya consten en el padrón, el plazo para la solicitud de estas 
exenciones será el comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero. Si en la fecha 
de devengo del impuesto se cumplen los requisitos de exención y se han abonado las 
cuotas tributarias de años anteriores, la exención se aplicará en el propio padrón anual. 
En el caso de solicitudes presentadas fuera de dicho plazo, la exención aprobada surtirá 
efecto, sin carácter retroactivo, en el ejercicio siguiente al de la solicitud.

En el caso de vehículos nuevos, si la solicitud se presenta en el plazo de 10 días desde 
la fecha de matriculación y, en todo caso, se cumplen los requisitos de exención en la fecha 
de devengo del impuesto, se aprobará la exención y se procederá a la devolución del pago 
por autoliquidación mediante liquidación definitiva.»

(…)

VII. BONIFICACIONES

«Artículo 7
Se aplicarán las siguientes bonificaciones de la cuota del impuesto:
a)  Al vehículo de cinco o más plazas de titularidad de un miembro con titulo de 

familia numerosa:
  —  Al miembro de familia numerosa de categoría general: bonificación del 50%
  —   Al miembro de familia numerosa de categoría especial: bonificación del 75%
    Se deberá presentar el título de familia numerosa aprobado por la Diputación Fo-

ral de Bizkaia. Para poder aplicarse la bonificación, el título deberá estar vigente 
a la fecha de devengo del impuesto y todos los miembros de la familia deberán 
estar empadronados en la vivienda habitual de Bermeo.

b)  Tendrán una bonificación del 75% de la cuota los vehículos con motor eléctrico o 
sin emisiones.

c)  Bonificación del 35% en la cuota para los vehículos que tengan motor híbrido 
o utilicen como combustible gas natural o gases licuados del petróleo, durante 
cuatro años desde la fecha de la solicitud.

d)  Tendrán una bonificación del 100% de la cuota los vehículos clasificados como 
históricos según el Reglamento de Vehículos Históricos vigente, siempre que así 
figuren en el Registro de Vehículos Históricos de la Jefatura Provincial de Tráfico.

    Para la verificación del carácter histórico del vehículo, documento expedido por 
la administración competente y se deberá probar la inscripción en el Registro de 
Vehículos Históricos.

    Las bonificaciones de este apartado son incompatibles.
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Para la aplicación de las bonificaciones, las personas interesadas deberán presentar 
la solicitud normalizada, copia del NIF de la persona solicitante, ficha técnica del vehícu-
lo, copia del permiso de conducción y la documentación necesaria en cada caso.

En el caso de los vehículos que consten en el padrón, el plazo para la solicitud de estas 
bonificaciones será el comprendido entre el 1 de enero y el 15 de febrero. Si en la fecha de 
devengo del impuesto se cumplen los requisitos para las bonificaciones y se han abonado 
las cuotas tributarias de años anteriores, la bonificación se aplicará en el propio padrón del 
año. En el caso de solicitudes presentadas fuera de dicho plazo, la bonificación aprobada 
surtirá efecto, sin carácter retroactivo, en el ejercicio siguiente al de la solicitud.

En el caso de vehículos nuevos, si la solicitud se presenta en el plazo de 10 días 
desde la fecha de matriculación y, en todo caso, se cumplen los requisitos de bonifica-
ción en la fecha de devengo del impuesto, se aceptará la bonificación y se procederá a 
la devolución del pago por autoliquidación mediante liquidación definitiva.

El sujeto pasivo deberá comunicar todas las modificaciones relativas a las condicio-
nes de las bonificaciones, pudiendo la administración verificar de oficio el cumplimiento 
de las condiciones necesarias para su imposición. Si se comprobase la aplicación inde-
bida de la bonificación, se remitirán las liquidaciones complementarias con intereses de 
demora, además de la correspondiente sanción por infracción tributaria.»

3. ORDENANZA FISCAL DEL IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES:  
UNIFICACIÓN DEL PLAZO DE SOLICITUD DE TODAS  

LAS BONIFICACIONES Y FIJAR EN 10 AÑOS LA DURACIÓN  
DE LA BONIFICACIÓN POR INSTALACIÓN DE PLACAS SOLARES

«a)  En los 10 períodos impositivos posteriores a la instalación de los sistemas de 
aprovechamiento energético, tendrán derecho a una bonificación del 30% de la 
cuota íntegra del Impuesto los inmuebles que hayan instalado sistemas de apro-
vechamiento térmico o eléctrico de energía procedente del sol. La aplicación de 
esta bonificación estará condicionada a que las instalaciones de producción de 
calor dispongan de colectores homologados por la Administración competente.

    La bonificación no procederá cuando sea obligatoria la instalación de sistemas 
de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar, de acuerdo con la 
normativa específica en la materia.

b)  Gozarán del 30% de la cuota tributaria los inmuebles cedidos dentro del Progra-
ma de Viviendas Vacías regulado por el Decreto 316/2002 del Gobierno Vasco 
de 30 de diciembre, y por otros programas de la Diputación o de Ayuntamientos.

c)  Tendrán una bonificación del 100% de la cuota los inmuebles situados en zonas 
afectadas por catástrofes naturales.

El plazo para solicitar todas las bonificaciones reguladas en la presente ordenanza 
será desde el 1 de enero hasta el 31 de marzo. Se deberá presentar la solicitud nor-
malizada de bonificación y la documentación necesaria en cada caso. Si en la fecha de 
devengo del impuesto anual se acreditan los requisitos de cada bonificación, la bonifica-
ción se aplicará en el mismo año de la solicitud, o sino, en el año siguiente.»
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4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR UTILIZACIÓN  
PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DEL SUELO, SUBSUELO  

O SUPERFICIE DE LAS VÍAS PÚBLICAS MUNICIPALES  
POR LAS EMPRESAS EXPLOTADORAS DE LOS SERVICIOS  

DE SUMINISTROS: APROBAR EL ESTABLECIMIENTO  
DEL SISTEMA DE PAGO VÍA AUTOLIQUIDACIÓN

«VIII. LIQUIDACIÓN E INGRESO

Artículo 9
1.  Se establece el régimen de autoliquidación de cada tipo de suministro.
2. Trimestralmente, durante la primera quincena del trimestre natural, deberá pre-

sentarse al Ayumtamiento junto con la autoliquidación la declaración de ingresos bru-
tos del trimestre anterior. Esta declaración deberá ir acompañada de la documentación 
acreditativa de la facturación realizada ene l municipio, así como de la que en cada caso 
solicite la administración municipal.

IX. GESTIÓN DE LA TASA

Artículo 10
1. Si el Ayuntamiento encontrase sujetos pasivos que no hubieran presentado au-

toliquidaciones en el plazo señalado, ordenará a los interesados que las hagan, sin per-
juicio ed las infracciones tributarias que se deriven y, en su caso, de las sanciones que 
se deriven.

2. Cuando las autoliquidaciones se presenten con posterioridad al plazo estableci-
do en este artículo, se exigirán recargos extemporáneos.

3. En todo caso, la Administración municipal podrá incoar de oficio expediente con 
la información que obre en su poder, mediante la remisión de la correspondiente liquida-
ción provisional, complementaria o definitiva,con indicación de los plazos de pago y de 
los recursos que procedan, sin perjuicio de las sanciones e infracciones aplicables.

Artículo 11
Las infracciones tributarias, su clasificación y sanciones correspondientes, se regirán 

por lo dispuesto en la Norma Foral General Tributaria y ordenanza fiscal general.

5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  
DEL CEMENTERIO MUNICIPAL: APROBACIÓN  

DE LA POSIBILIDAD DE PAGO VÍA AUTOLIQUIDACIÓN

«Artículo 7.—Devengo
La tasa se devengará cuando se inicie la prestación de servicios, entendiéndose 

iniciados los mismos en el momento de la solicitud de prestación de servicios.

Artículo 8.—Pagos
1. Los sujetos pasivos podrán abonar las tarifas mediante autoliquidación cuando 

soliciten la prestación de servicios.
2. Por cada servicio se practicará una liquidación extraordinaria individualizada por 

aplicación de cada tarifa adecuada. Si hubiera varios conceptos a liquidar, se enviarán 
en un recibo.

3. En el caso de que se compruebe la aplicación incorrecta del epígrafe en las au-
toliquidaciones, el Departamento de Rentas procederá con el correspondiente epígrafe 
a la liquidación definitiva registrando a su cuenta lo abonado mediante autoliquidación. 
Para la realización de las comprobaciones y remisión de las liquidaciones, la persona 
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responsable del cementerio municipal presentará ante el Departamento de Rentas la 
relación de servicios solicitados en la fecha, con los siguientes datos:

—  Funeraria que presta el servicio.
—  Persona concesionaria de la sepultura o familiar que solicite el servicio.
—  Tipos de servicio, conforme a la distribución tarifaria.
—  Tipos de sepulturas para el enterramiento.
—  Nombre de la persona sepultada.
—  Lugar y hora de la prestación del servicio.

Artículo 9.—Infracciones y sanciones tributarias
Sobre las infracciones tributarias y sus diferentes calificaciones, así como sobre las 

sanciones correspondientes, serán de aplicación la Norma Foral Tributaria y las normas 
de la Ordenanza general de gestión, recaudación e inspección tributaria.»

6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  
POR EL SERVICIO DE RECOGIDA DE RESIDUOS: APROBAR  
LA MODIFICACIÓN DEL TEXTO DE LOS ARTÍCULOS 11-17

«Artículo 11.—Liquidaciones y pagos
Atendiendo a la naturaleza del servicio, el cobro de la tasa se realizará mediante 

recibos periódicos, de acuerdo con el calendario fiscal anual aprobado y de conformidad 
con lo dispuesto en la Ordenanza Fiscal de Gestión, Recaudación e Inspección.

Artículo 12.—Gestión de las órdenes de domiciliación
1. Los sujetos pasivos podrán abonar la tasa mediante domiciliación bancaria, en 

una cuenta de titularidad de la persona obligada al pago o en la cuenta de quien haya 
autorizado su domiciliación mediante firma. La solicitud deberá realizarse en el modelo 
oficial aprobado por el ayuntamiento, adjuntando el documento de cuenta bancaria co-
rrespondiente.

2. La orden de domiciliación surtirá efecto en el mismo trimestre de la solicitud, 
siempre que se presente con anterioridad a la fecha de aprobación del padrón. Las 
solicitudes presentadas fuera de dicho plazo tendrán efectos en el padrón durante el 
trimestre natural siguiente.

Artículo 13.—Gestión de nuevas altas
1. Los promotores o constructores de viviendas deberán presentar en este ayun-

tamiento, en el plazo de dos meses desde la concesión de la primera licencia de uso 
del edificio correspondiente, declaración de las personas propietarias de las viviendas 
del edificio con las identificaciones catastrales de las viviendas e indicando el uso de las 
dependencias derivadas de la distribución horizontal de la propiedad. En el caso de que 
los datos de reconocimiento de la habitabilidad de las viviendas se hayan presentado 
previamente en el ayuntamiento, se dará de alta de oficio a todas las dependencias.

2. Las altas de abonados se darán en función de la fecha de la licencia de habita-
bilidad o de uso, aplicando el epígrafe correspondiente.

Artículo 14.—Gestión de los cambios de titularidad
1. Los nuevos sujetos pasivos de esta tasa deberán presentar, conforme al modelo 

oficial de cambio de titularidad, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente 
a la formalización de la escritura o, en su caso, de la modificación.

2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el apartado anterior, las transmisiones de titula-
ridad también podrán ser declaradas por la persona o entidad transmitente.

3. Surtirá efecto en el mismo trimestre de la solicitud de cambio de titular, siempre 
que se presente con anterioridad a la fecha de aprobación del padrón. Las solicitudes 
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presentadas fuera de dicho plazo tendrán efecto en el padrón durante el siguiente tri-
mestre natural tras el cambio de titularidad.

4. Si el departamento de gestión tributaria tuviera conocimiento, mediante docu-
mentación u otros medios, del cambio de titular de la propiedad, comprobará si se ha 
presentado solicitud de cambio de titular del inmueble. Si no se hubiera presentado so-
licitud, incoará de oficio el expediente de cambio, conforme a la Norma Foral tributaria y 
lo recogido en la normativa vigente, y si corresponde, se remitirán las liquidaciones a los 
nuevos titulares, teniendo en cuenta las fechas de las escrituras de transmisión y las de 
prescripción.

Artículo 15.—Cambio de epígrafe
1. Si se cambiase la actividad o uso del inmueble, o se cierra la actividad, los suje-

tos pasivos deberán solicitar el cambio de epígrafe conforme al modelo oficial. Se adjun-
tarán los medios de prueba correspondientes y, en el caso de actividades, el documento 
de alta, modificación o baja del Impuesto de Actividades Económicas.

2. El cambio de epígrafe afectará al siguiente trimestre natural de la solicitud o al 
mismo trimestre de la misma, en función de la fecha de cierre o modificación del Impues-
to sobre Actividades Económicas.

3. Cuando no sea posible probar el cambio mediante documentos, la administra-
ción municipal efectuará la inspección para verificar la actividad o uso y conforme a ello 
aplicará el epígrafe correspondiente. En este caso el efecto del cambio siempre será el 
trimestre siguiente al de la solicitud.

Artículo 16.—Comprobaciones e inspecciones
1. Las comprobaciones o inspecciones de oficio se realizarán de acuerdo con lo 

previsto en la Norma Foral Tributaria y en la normativa vigente. La administración, en 
el procedimiento de comprobación limitada, deberá realizar el trámite de audiencia y la 
resolución expresa.

2. Las altas de abonados, cambios de epígrafes y cambios de titulares como con-
secuencia de las comprobaciones se realizarán de oficio. En su caso, se practicarán 
liquidaciones, liquidaciones complementarias o reintegros a los sujetos pasivos, tenien-
do en cuenta siempre el plazo de prescripción. Si es imposible determinar la actividad o 
el uso, el cambio de epígrafe surtirá efecto el trimestre que comience el expediente de 
comprobación.

Artículo 17.—Baja de los abonados
Teniendo en cuenta que el servicio es obligatorio, la baja del abonado sólo podrá 

obtenerse en los supuestos previstos en el artículo 3. La baja del abonado tendrá efecto 
en el siguiente trimestre de la fecha de declaración de ruina, de concesión de licencia de 
derribo o de declaración de que no cumple con las condiciones de habitabilidad.»

7. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA A ABONAR  
POR LA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS: APROBAR  

LA ADAPTACIÓN DEL DEXTO DEL ARTÍCULO 7

Artículo 7.—Normas de gestión
1. Todas las tarifas de la tasa se exigirán en régimen de autoliquidación, es decir, 

en el momento de la solicitud del servicio concreto deberá abonarse la tarifa concreta 
correspondiente a dicho servicio. Será de aplicación general lo dispuesto para este ré-
gimen en la Ordenanza fiscal reguladora de la gestión, recaudación e inspección. De 
todos modos, para estos casos concretos se seguirán las siguientes normas:

—  Del 1.º epígrafe: como no es posible conocer previamente la cantidad de docu-
mentos, cuando se expidan se fijará en la oficina Berh@z lo que debe abonar la 
persona solicitante mediante autoliquidación.



cv
e:

 B
O

B-
20

21
a2

39
-(I

I-4
66

2)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Miércoles, 15 de diciembre de 2021Núm. 239 Pág. 28

—  Del epígrafe 6.º: Sin abonar la autoliquidación no se entregará la tarjeta de acce-
so al Casco Viejo ni la pegatina, pero se seguirá el procedimiento de cobro. En 
el caso 6.1, si se encontrase la tarjeta perdida, no se anulará la tasa de la nueva 
solicitud.

—  Del epígrafe 7.º: Para poder presentarse al examen en las convocatorias de pues-
tos de trabajo, la tasa deberá abonarse mediante autoliquidación y el justificante 
de este pago se presentará junto con la solicitud. Una vez inscrita y pagada, si por 
no cumplir los requisitos de la convocatoria no puede presentarse al examen o 
renuncia a hacerlo, no se devolverá la tasa abonada.

—  Del epígrafe 10.º: Para la obtención de informes policiales redactados por la Poli-
cía Municipal sobre asuntos civiles emitidos a instancias de particulares interesa-
do/as, junto a la solicitud se abonará la autoliquidación. No se expedirá la copia 
del informe sin abonarlo previamente. En el caso de que exista alguna duda sobre 
el epígrafe a aplicar para el servicio prestado, el criterio de la jefatura de la Policía 
Municipal será decisivo.

2. En casos de autoliquidación, si se comprueba que se ha aplicado un epígrafe 
equivocado, el Departamento de Rentas efectuará una liquidación definitiva con el epí-
grafe adecuado, registrando a su cuenta lo abonado por autoliquidación.

8. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO  
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES  

Y OBRAS: MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 9.1.B)  
EN LOS SIGUIENTES TÉRMINOS

«b)  Bonificación del 50% de la cuota tributaria en las obras de rehabilitación del Cas-
co Viejo, por ser consideradas de especial uso o interés para el ayuntamiento.

    La solicitud de bonificación deberá realizarse junto con la solicitud de licencia de 
obra. Se deberá presentar certificado acreditativo de que se trata de obras de re-
habilitación expedidas por el Ayuntamiento de Bermeo para la aplicación directa 
de la bonificación en la liquidación provisional.»
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