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Ayuntamiento de Bermeo 
 

Aprobación definitiva de las Ordenanzas Fiscales de 2018 
 

El Pleno del ayuntamiento de Bermeo en sesión celebrada el 22 de diciembre 

de 2017, aprobó definitivamente  la modificación de las ordenanzas fiscales 

para el año 2018 y  que han de regir a partir del 1 de enero de 2018. 

De conformidad con lo establecido en el artículo 16.3 de la Norma Foral 9/2005, 

de 16 de diciembre de Haciendas Locales del Territorio Histórico de Bizkaia, 

finalizado el periodo de exposición pública y habiéndose presentado reclamación 

en dicho periodo y habiendo sido resuelto por el Pleno, se procede a publicar lo 

aprobado definitivamente por el acuerdo plenario del dia 22 de diciembre de 

2017. 

En  Bermeo a 22 de Diciembre de 2017 

La Alcaldesa 
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ANEXO I 

 

Se han expuesto las modificaciones de las tasas y los impuestos para el año 
2018. Las que no se mencionan, se mantendrán: 
 

IMPUESTOS: 
 
Incrementar en 1,5% los tipos sobre los Vehículos de Tracción Mecánica. 

2018 

A) Turismos:   

Menos de 8 caballos fiscales 25,62 € 

Entre 8-11,99 caballos fiscales  69,18 € 

Entre 12-13,99 caballos fiscales 122,00 € 

Entre 14-15,99 caballos fiscales 170,80 € 

Entre 16-19,99 caballos fiscales 219,61 € 

20 ó mas caballos fiscales 268,41 € 

B) Autobuses:   

Menos de 21 plazas 169,10 € 

21 plazatik 50era bitartekoak 240,84 € 

De 50 plazas en adelante 301,05 € 

C) Camiones:   

Camiones Menos de 1000kg de carga útil 85,83 € 

Entre 1.000 kg y 2.999 kg de carga útil 169,10 € 

3.000 kg y 9.999 de carga útil 240,84 € 

Más de 9.999 kg de carga útil 
301,05 € 

D) Tractores:   

Menos de 16 caballos fiscales 35,87 € 

Entre 16-25 caballos fiscales 56,37 € 

25 ó más caballos fiscales 169,10 € 

E) Vehículos de Tracción mecánica con remolque ó semi-remolque:   

Menos de 1.000 kg de carga útil 35,87 € 

Entre 1.000 kg y 2.999 kg de carga útil 56,37 € 

Más de 2.999 kg de carga útil 162,14 € 

F) Otros vehículos:   

Ciclomotores 10,18 € 

Motocicletas hasta 125 cc. 10,18 € 

Motocicletas entre 125 y 250 cc 15,37 € 

Motocicletas entre 250 y 500 cc. 30,75 € 



 

3 
 

Motocicletas entre 500 y 1.000 cc. 71,32 € 

Motocicletas de más de 1.000 cc 137,74 € 

 

TASAS: 

 

 Incrementar en 2% la tasa de la licencia de los autos taxis. 

2018 

1- Concesión de licencia 358,79 € 

2- Autorización para transmisión de licencias «inter vivos»: 1.373,80 € 

3- Autorización para transmisión de licencia por «mortis causa» en favor de 

herederos forzosos: 630,33 € 

4- Licencia sustitución de vehículo 18,18 € 

 

 Incrementar en 2% la tasa del cementerio municipal. 

2018 

Epígrafe 1.—Licencia de sepultura:  
        1.1. En panteón 201,84 € 

      1.2. En sepultura 140,97 € 

       1.3. En nicho 110,22 € 

       1.4.  Sepultura de miembros amputados: 17,29 € 

       1.5. Fetos de abortos 17,74 € 

       1.6. Cuerpo incinerado 17,74 € 

       2.—Reducción y traslado de restos humanos   

       2.1. Reducción de restos depositando de nuevo los mismos en la misma 

sepultura 32,25 € 

       2.2. Reducción de restos depositando los mismos en otra sepultura: 48,88 € 

    2.3. Reducción de restos depositando los mismos en nichos u osario 48,88 € 

       2.4. Trabajos previos a la reducción por contener todavía materia 

orgánica 107,99 € 

       2.5. Reducción de restos para su traslado fuera del cementerio municipal 24,36 € 

       2.6. Levantamiento de sepultura para el traslado de los restos 

anteriormente reducidos a otra sepultura o fuera del municipio 19,18 € 

     2.7. Sepultura de restos traídos de otros cementerio 19,18 € 

     2.8. Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando de 

nuevo los mismos en la misma sepultura: 65,05 € 

     2.9. Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando los 

mismos en otra sepultura 81,17 € 
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    2.10. Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando los 

mismos en nichos u osarios 81,17 € 

    2.11. Reducción, cremación o reducción a polvo de restos para su traslado 

fuera del cementerio municipal: 57,37 € 

2.12. Incineración o reducción a polvo de restos previamente reducidos para 

su traslado a otra sepultura, fuera del cementerio o fuera del municipio 52,35 € 

2.13. Incineración o reducción a polvo y sepultura de restos traídos de otros 

cementerios: 52,35 € 

Epígrafe 3.—Transmisiones   

       3.1. De panteón   

              3.1.1- Donación 549,06 € 

              3.1.2- 3.1.2. Herencia a favor de un único heredero 549,06 € 

             3.1.3- Herencia a favor de un único heredero por renuncia de los 

demás  1.098,11 € 

              3.1.4. Otras transmisiones:  2.196,24 € 

       3.2. De sepultura:   

           3.2.1. Donación 275,19 € 

        3.2.2. Herencia a favor de un único heredero 275,19 € 

        3.2.3. Herencia a favor de un único heredero por renuncia de los demás 550,40 € 

         3.2.4. Otras transmisiones 1.100,80 € 

         33.3. De nichos 103,90 € 

        3.4. De osarios: 10,43 € 

Epígrafe 4.—Concesiones   

4.1- . Nicho 203,85 € 

4.2- Nicho-osario 18,34 € 

4.3- Sepultura 5.149,44 € 

4.4- Panteón 20.597,74 € 

 

 Incrementar en 2% la tasa sobre la retirada de vehículos de la vía 
pública. 

2018 

1. Por cada vehículo retirado de la vía con grúa 124,85 € 

2. Por cada día que pase el vehículo en el depósito 10,40 € 

3. Por inmovilización de vehículo, cada vez.. 62,42 € 

 

 Incrementar en 2% la tasa por el uso del dominio público de los 
quioscos. 

2018 

zona 1ª  626,70 € 

zona 2ª  460,53 € 
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zona 3ª  297,01 € 

zona 4ª  250,67 € 

zona 5ª  199,99 € 

zona 6ª  152,56 € 

zona 7ª  132,41 € 

zona 8ª  118,78 € 

zona 9ª  82,29 € 

zona 10ª  65,29 € 

zona 11ª  47,17 € 

zona 12ª  25,58 € 

zona 13ª  4,67 € 

Las tarifas trimestrales por m2 o fracción correspondientes a concesiones 

anteriores a la aprobación de esta Ordenanza: serán las siguientes   

   - Lamera........................................................................ 67,65 € 

   - Tala..................................................... 6,50 € 

   - Erribera.  ................................................  13,01 € 

 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por zanjas o calicatas abiertas en la 
vía pública y por cualquier tipo de modificaciones en el pavimento o 
aceras de la vía pública. 

2018 

Epigrafe                    Tipo Euros 

1                                      1.a 31,12 € 

2                                      2.a 22,84 € 

3                                      3.a 14,80 € 

4                                      4.a 12,46 € 

5                                      5.a 9,95 € 

6                                      6.a 7,59 € 

7                                      7.a 6,56 € 

8                                      8.a 5,89 € 

9                                      9.a 4,09 € 

10                                    10.a 3,30 € 

11                                    11.a 2,38 € 

12                                    12.a 1,29 € 

13                                    13.a 0,24 € 

 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por la ocupación de suelos de uso 
urbano con mercancías, material de construcción, escombros, vallas, 
apeos, andamios e instalaciones similares. 

2018 

Zona 1ª    17,32 € 
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Zona 2ª    12,74 € 

Zona 3ª    8,25 € 

Zona 4ª    6,94 € 

Zona 5ª    5,52 € 

Zona 6ª    4,23 € 

Zona 7ª    3,65 € 

Zona 8ª    2,40 € 

Zona 9ª    2,27 € 

Zona 10ª    1,82 € 

Zona 11ª    1,35 € 

Zona 12ª    0,73 € 

Zona 13ª    0,23 € 

 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por la ocupación del suelo, el 
subsuelo y el vuelo de la vía pública. 

 

2018 

    1. Básculas, postes, palomillas para sostén de cables, cajas de amarre, 

distribución y de registro, por cada una al año 10,23 € 

    2. Transformadores, por m2 o fracción al año 10,23 € 

    3. Cualquier tipo de cables y conducciones por metro lineal o fracción al 

año: 0,42 € 

   4. Ocupación del subsuelo de la vía pública con depósitos de gasolina, por 

m3 o fracción al año: 255,34 € 

5. Reserva especial de la vía pública o terrenos de uso público para las 

prácticas de las autoescuelas o similares, por m2 o fracción al año 10,23 € 

6. Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en 

su recorrido el vuelo de la vía pública, al año 204,47 € 

 

 Incrementar en 2% la tasa a abonar por la entrada de vehículos por la 
acera, por la reserva para aparcamiento en la vía pública o por carga y 
descarga de cualquier tipo de mercancía. 

2018 

1.- Entrada de vehículos por la acera, por metro lineal o fracción, anual 
 1. Introducción de vehículos en edificios, con prohibición de aparcamiento 

para vehículos en la vía pública enfrente de las entradas para el depósito de 

vehículos, siempre que las licencias sean permanentes   
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          1.1.1.- 1.1. Locales para depósito de tres o más vehículos o de más de 

60m2 52,99 € 

          1.1.2.- Garajes de uso exclusivo para la comunidad de propietarios: 47,03 € 

          1.1.3.- Cuando el local tenga capacidad para dos vehículos o el local tiene 
entre 40 m2 y 60 m2 de superficie.  35,32 € 

      1.1.4.- Poseedores de la licencia para la entrada de un vehículo 17.72€  

    1.2.- Introducción de vehículos en edificios cuando el local tiene menos de 

60 m2 y con capacidad de guardar solamente 1 o 2 vehículos  

26,43 € 

    1.3.- Introducción de vehículos en edificios, con prohibición de 

aparcamiento para vehículos en la vía pública enfrente de las entradas para 

el depósito de vehículos, siempre que las licencias sean provisionales:  

52,99 € 

   1.4.- Cualquiera que sea el propietario, entrada de vehículo en edificios, sin 

prohibición de aparcamiento para vehículos en la vía pública enfrente de las 

entradas, cuando se trate de vehículos con capacidad para tres vehículos o 

más o tenga más de 60m2: 

42,48 € 

2.- Por cada reserva de aprovechamiento de vía pública, al año:: 
 

2.1.- Reserva de la vía pública para parada de taxis 107,32 € 

2.2.- Por cada reserva para parada de autobús de la vía pública: 381,92 € 

2.3.- Por la reserva para aparcamiento exclusivo de la vía pública: 51,73 € 

 

 Las subidas de la ordenanza fiscal que regula la tasa a pagar por la 
instalación de puestos, barracas, puestos de venta, espectáculos o 
atracciones en vías de uso público, por industrias callejeras ambulantes 
y rodajes cinematográficos, serán las siguientes: 

 
EPÍGRAFE 1: Incrementar en 2% las tarifas de aprovechamiento 
mediante casetas o cantinas desmontables y aparatos automáticos 
que precisen de monedas, y cualquier instalación, cuando la 
ocupación sea de un mes como mínimo, por m2 y por mes o 
fracción, según las zonas. 
 
EPÍGRAFE 2: Incrementar en 2% las tarifas de puestos, casetas o 
vehículos de venta de libros, bisutería, flores o cualquier otro 
producto cuando la licencia tenga una duración inferior a un mes; asi 
como venta y exposición de vehículos, ocupación para espectáculos 
y juegos, ocupación de caravanas y vehículos de feria, también 
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ocupaciones para filmaciones, por m2 o fracción y por día, según las 
zonas y crear la zona 14: 

 
 

Zona 14: Zonas especiales Gaztelugatxe, Izaro etc 1,50€/m2 dia 
 
 

EPÍGRAFE 4: Crear una nueva tasa: 

 

Transmisión de las licencias del mercadillo 1.346,86€ 

 

EPÍGRAFE 6: Cajeros: Incrementar en 2%, en todos los casos se 
supone que cada cajero automático ocupa dos metros cuadrados. 

 
EPÍGRAFE 8: Utilización de los puestos del mercado, mensual. 
Borrarlo y colocarlo en el epígrafe 3 del Mercado. 

2018 

Epigrafe 1. Aprovechamiento por casetas o cantinas desmontables y 

aparatos automáticos que precisen de monedas, y cualquier instalación 

por la ocupación mínima de un mes por m2 y por mes o fracción, según 

las partes: 
 

   m2 / mes 

 - Zona 1ª 22,84 € 

- Zona 2ª 16,76 € 

- Zona 3ª 10,82 € 

- Zona 4ª 9,17 € 

- Zona 5ª 7,29 € 

- Zona 6ª 5,57 € 

- Zona 7ª 4,85 € 

- Zona 8ª 4,36 € 

- Zona 9ª 3,02 € 

- Zona 10ª 2,39 € 

- Zona 11ª 1,74 € 

- Zona 12ª 0,96 € 

- Zona 13ª 0,18 € 

- Zona 14ª 1,50 € 

  EPIGRAFEA 2: Puestos, casetas y vehículos para la venta de libros, 

bisuterías, flores, cualquier otro producto, cuando sean licencias para 

menos de un mes. Venta y exposición de vehículos, ocupación para 

espectáculos y juegos, ocupación de caravanas y vehículos de feria, 

ocupaciones para filmaciones. Por m2 o fracción al día. 
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m2 / dia 

 - Zona 1ª 1,22 € 

- Zona 2ª 0,91 € 

- Zona 3ª 0,56 € 

- Zona 4ª 0,50 € 

- Zona 5ª 0,42 € 

- Zona 6ª 0,35 € 

- Zona 7ª 0,30 € 

- Zona 8ª 0,21 € 

- Zona 9ª 0,18 € 

- Zona 10ª 0,16 € 

- Zona 11ª 0,11 € 

- Zona 12ª 0,04 € 

- Zona 13ª 0,04 € 

- Zona 14ª 1,50 € 

Como excepción, reportaje de bodas del barco Aita Guria: 115,90 € 

    

EPIGRAFE 3:  Ocupación de la zona de barracas en las fiestas patronales, 

por m2 o fracción y por día 2,51 € 

EPIGRAFE 4: Puestos del mercadillo, por m2 o fracción y por año 69,43 € 

4.1 Transmisión de licencia del mercadillo 1.346,86 € 

EPIGRAFE 5: Instalación de cualquier tipo de puesto en las fiestas 

patronales, por m2 o fracción y por día 8,99 € 

EPIGRAFE 6:- Cajeros automáticos: Se considera que en todos los casos 

cada cajero automático ocupa dos metros cuadrados. Por cada cajero y en 

consecuencia por cada cajero automático, al año   

En la calle de primera categoría 580,58 € 

En la calle de segunda categoría 426,12 € 

En la calle de tercera categoría e inferiores 274,98 € 

 
  

EPIGRAFE 7 - Puestos de venta de castañas, temporada 79,04 € 

 

 Incrementar en 2% las licencias de obras. 

2018 

1. epígrafe.—Obras menores, según el costo 
       1.1- Menos de 300 euros 15,63 € 

      1.2- Entre 300,01 y 601 euros 31,27 € 

      1.3- Entre 601,01 y 1.502 euros 62,50 € 

      1.4- Entre 1.502,01 y 3.005 euros 146,58 € 

      1.5- Entre 3.005,01 y 6.010 euros 244,50 € 

      1.6- Más de 6.010,01 293,49 € 
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2. epígrafe.—Obras mayores, según el costo 
        .1. Obras en edificios o instalaciones existentes, con un costo inferior 

a 12.020 euros 
       2.1.1. Menos de 601 euros 69,14 € 

      2.1.3. Entre 601,01 y 3.005 euros 270,11 € 

           2.1.4. Entre 3.005,01 y 6.010 euros 324,51 € 

           2.1.5. Entre 6.010,01 y 12.020 euros 979,57 € 

2.2. Obras en edificios o instalaciones existentes, con un costo superior a 

12.020,01 euros 1.458,70 € 

       2.3- Epigrafea: Nuevos edificios 
               2.3.1- Acta de replanteo 1.217,79 € 

              2.3.2- Licencia de obra 1.902,74 € 

3. Epigrafe : —Reparcelaciones   

       3.1-Sin remisión al Patronato de Urdaibai 273,13 € 

       3.2- Con remisión al Patronato de Urdaibai 312,13 € 

4. Epigrafe: lizentziaren luzapena   

         4.1- Extensión de licencia de obra mayor. 28,77 € 

         4.2- Extensión de licencia de obra mayor. 164,78 € 

5. Epigrafe: Lizentziaren titularidade aldaketa    

         5.1- Cambio titular de licencia de obra mayor   28,77 € 

         5.2- Cambio titular de licencia de obra menor 164,78 € 

6- Epigrafea: Cambio de proyecto tras concesión de licencia. 164,78 € 

  
 

 Incrementar en 2% la tasa del servicio de recogida de basura, a 
excepción de la tarifa 1.1. de vivienda del epígrafe 1, la cual queda del 
siguiente modo: 

 

Epígrafe 1: Viviendas 

  

17,00€ trimestre 

 

 

 

2018 

Epígrafe 1: Viviendas 
      1.1 viviendas 17,00 € 

Epígrafe 2.—Pensiones   

       2.1. Menos de 10 personas 55,19 € 

       2.2. 10 personas o más 70,31 € 

Epígrafe 3.—Colegios 0,00 € 
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3.1. Colegios, Casa del Niño, Centro de Formación Profesional e Instituto 81,39 € 

3.2. Academias (de cualquier tipo) y guarderías: 76,46 € 

Epígrafe 4.—Actividades de belleza:    

4.1. Locales de belleza, gimnasios, peluquerías, barberías y cualquier otra 

actividad dirigida a la mejora corporal 76,46 € 

Epígrafe 5.—Consultas médicas y centros   

       5.1- Consultas médicas: 73,36 € 

       5.2- 5.2. Centros de socorro, centros médicos, odontólogos 92,27 € 

5.3. Ambulatorio y mutua de pescadores 92,27 € 

Epígrafe 6.—Comercio en general   

       6.1- 6.1. Supermercados de hasta 200 m2 140,09 € 

       6.2- Fruterías: 95,46 € 

       6.3- Electrodomésticos 91,48 € 

       6.4- Supermercados de más de 401 m2 270,68 € 

       6.5- Tiendas de alimentos, carnicerías, pescaderías 81,00 € 

       6.6- Otros locales y kioscos comerciales 70,00 € 

       6.7- Supermercados de entre 201 y 400 m2 187,10 € 

       6.8- 6.8. Farmacias y ortopedias 94,10 € 

Epígrafe 7.—Establecimientos de espectáculos y ocio   

       7.1- 7.1. Cines y teatros: 75,72 € 

       7.2- 7.2. Discotecas y salas de fiesta 98,87 € 

       7.3 7.3. Lugares de recreo: 70,03 € 

       7.4- Casino-sociedades 43,47 € 

Epígrafe 8.—Restaurantes y bares   

       8.1- Restaurantes 185,99 € 

       8.2- Cafeterías, whiskerías, pubes, hamburgueserías y otros comedores que 

no se pueden considerar como restaurantes  95,61 € 

       8.3- Bares 88,81 € 

       8.4- Tabernas 88,81 € 

       8.5- Sociedades 43,47 € 

       8.6- Clubes de jubilados 43,47 € 

Epígrafe 9.—Oficinas   

       9.1- Bancos 155,72 € 

       9.2- Otras oficinas, autoescuelas, administraciones de lotería y demás juegos 

de azar  84,23 € 

       9.3- 9.3. Oficinas de transportes públicos (tren, autobús 84,23 € 

       9.4. Atuneros 155,72 € 

Epígrafe 10.—Otras actividades   

       10.0. Garajes con capacidad para 26 o más vehículos 96,20 € 

       10.1. Centros oficiales y Cofradía 89,82 € 

       10.2- Lonjas de barcos 76,46 € 
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       10.3- Almacenes de locales industriales y comerciales para almacenamiento 

de materiales y productos 76,46 € 

       10.4- Garajes para tres o cuatro vehículos o locales de 60 m2 o más 61,72 € 

       10.5- Garajes con capacidad de 4 a 26 vehículos: 76,46 € 

       10.6- Garajes de comunidades de vecinos sin ánimo de lucro 43,60 € 

       10.7- Locales vacíos 10,97 € 

       10.8- Sindicatos agrarios, almacenes de transportes, almacenes de vino y 

bebidas 81,40 € 

       10.9- Servicios de derivados del petróleo 77,86 € 

Epígrafe 11.—Industrias, almacenes y talleres   

       11.1. Industrias en zona urbana 140,79 € 

       11.2- 11.2. Almacenes para venta en zona urbana 77,33 € 

       11.3- 11.3. Talleres en zona urbana 140,79 € 

       11.4- Talleres de calzado, muebles, tapicerías, de fontanería 82,40 € 

       11.5- Industrias, almacenes y talleres situados en zonas industriales   

                     11.5.1- Industrias 152,60 € 

                     11.5.2- Talleres 152,60 € 

                     11.2-3- Almacenes: 82,40 € 

       11.6- Locales de exposición de vehículos 77,17 € 

       11.7- Planta de Gas de Matxitxako 3.320,60 € 

12- Expresamente no tarifados   

       12.1- Expresamente no tarifados 44,05 € 

Epígrafe 13.—Locales   

       13.1- 13.1. Locales comerciales con uso de trastero 33,07 € 

       13.2- Locales con uso exclusivo para garaje de con capacidad para 1 o 2 

vehículos y locales de menos de 60 m2 : 44,32 € 

       13.3- Trasteros: 8,22 € 

 

 Concesión de documentos: 

 
 Incrementar en 2% del epígrafe 1 al 6.2. 

 
 Modificar íntegramente el epígrafe 7 y quedará del siguiente modo: 

 
7- Por derechos de exámenes: Se pagará por la sola 
inscripción en el examen, sin tomar en cuenta si tras 
inscribirse puede presentarse al examen o si se 
presenta o no. 
7.1- Por derechos de examen            4,00€ 
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2018 

1. Expedición de copias de certificados de resoluciones, decretos y actos 

de los órganos de administración y gobierno y de los anteriores a ellos 
 1.1. Certificados, decisiones o resoluciones, de más de cinco años, la 

primera página: 39,44 € 

            - Por cada página a partir del límite 0,14 € 

1.2- Certificados, decretos o resoluciones, de menos de cinco años, la 

primera página 26,25 € 

            - Por cada página a partir del límite 0.14€ 

1.3  Fotocopias de documentos administrativos  0.14€ 

 El mismo servicio una hoja  3,06 € 

 A partir de la segunda hoja, por cada pagina 0,13 € 

1.4- Fotocopia de planos en papel, por m2 3,43 € 

1.5- Fotocopia de planos en poliéster, por m2 10,28 € 

1.6- Fotografías en papel 2,17 € 

1.7- Fotografías en disquete 2,53 € 

1.8- Fotografías en CD 3,10 € 

1.9- Copia de documentos de archivo en hoja A4 0,15 € 

1.10- Copia de documentos de archivo en hoja A3 0,22 € 

1.11- Copia de documentos de archivo en disquete 1,24 € 

1.12- Copia de documentos de archivo en CD 6,52 € 

2- Concesión de licencias de armas 4,73 € 

3- División de poderes por parte de la secretaria del Ayuntamiento 4,73 € 

4- Transferencia de bienes inmuebles para los efectos del catastro de 

contribución rústica: 14,33 € 

5- Certificados solicitados en la entidad local, con la excepción de los 

realizados a partir de los datos del padrón municipal 4,73 € 

  
 6. Documentos para acceder a zonas peatonales 
 

6.1-  Cada tarjeta de entrada de vehículos a zona peatonal que se 
solicite como consecuencia de su pérdida, robo o deterioro 11,58 € 

6.2-  Pegatina para acceso a zona peatonal junto a solicitud de nueva 

tarjeta, con excepción de concesión de renovación de tarjetas  2,22 € 

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

 7.1-- Por derechos de examen             4,00 € 
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8- Matrimonios civiles celebrados por el/la alcalde/sa o concejale/as 100,00 

9- Registro de parejas de hecho 38,32 

10.1 Consulta eventual de la cuota del Impuesto sobre Incremento de Valor 
de Terrenos de Naturaleza Urbana  4,00 

10.2 Informes sobre otras consultas tributaria  3,00 

 

 Incrementar en 2% la tasa de los servicios especiales de la Policía 

Municipal 

2018 

1. Conducción, vigilancia y ayuda a transporte pesado 128,52 € 

. Delimitación de zonas, corte y regulación de tráfico 38,56 € 

A instancias de particulares interesado/as, realizar comprobaciones y 

emitir informes policiales sobre asuntos civiles   

     .1. Intervención de la Policía Municipal o comprobación dando copia 

del informe policial 64,26 € 

     3.2. Concesión de copia de informe policial de intervención o 

comprobación realizada por la Policía Municipal en accidente de tráfico 128,52 € 

3.3. Concesión de copia de atestado realizado por la Policía Municipal 

en accidente de tráfico 257,04 € 

. Tramitación legal de residuos sólidos de vehículos 77,11 € 

5.- Emisión de informe por parte de la Policía Municipal en servicio de 
seguridad ciudadana o vigilancia, cuando haya sido avisada de daños 
sufridos por tercero/as, cuando el/la solicitante no es la propia persona 
perjudicada 64,26 € 

6.- Certificado emitido por la Policía Municipal como consecuencia 
de daños causados por tercero/as a bienes municipales (al inicio de 
expediente  

 77,12 € 

 

 Mercado: 

 
 Modificar íntegramente el epígrafe 2 y quedará del siguiente modo: 
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Restablecer el epígrafe 3 y quedará del siguiente modo: 

 
 EPÍGRAFE 3: 
Concesiones de los 
puestos para 5 años 
mensualmente: 

Fue el epígrafe 3 y 
dejarlo nuevamente 

así. 

      3.1.- Módulo 1 25,00 

      3.2.- Módulo 2 21,91 

      3.3.- Módulo 3 10,29 

      3.4.- Módulo 4 2,59 

      3.5.- Módulo 5 2,59 

  

Modificar el epígrafe 7 y quedará del siguiente modo: 

 
EPÍGRAFE 7: Utilización temporal de los puestos que se encuentran vacantes, al 
día. 
 7.1. Módulo 1- puesto fijo                            8,8 euro 

 
mantener 

7.2. Módulo 2- puesto fijo bajo la escalera   7,83 euro   mantener 
7.3-Modulo 3- mesa metálica.                      7 euro 
 

1. EPIGRAFE: Cuantías mensuales de módulos:  2018 

      1.1.- 1er. modulo 107,69 € 

      1.2.- 2ª. Modulo 95,77 € 

      1.3.- 3er. Modulo 53,87 € 

      1.4.- 4º. Modulo 10,79 € 

      1.5.- 5º. modulo 10,79 € 

2. EPIGRAFE: Utilización de mesas m/dia.   

       2.1.-Venta de productos ecológicos ó producidos en los caserios de las 
inmediaciones. 1,50 € 

       2.2.- Venta de productos no ecológicos o no producidos en los caserios de 
las inmediaciones. 3,00 € 

       2.3.- Venta de productos que no estén incluidos en los epígrafes 2.1 y 2.2 
ó venta de productos de distintos sectores. 6,40 € 

 
  

3.EPIGRAFE: Concesiones de Puestos 
       3.1.- 1er Modulo 25,00 € 

    7,00 

 EPÍGRAFE 2: Uso de las mesas por metro y día: 
  

 2.1.- Venta de productos producidos en los caseríos de los 
alrededores y productos ecológicos             1,5€ metro/dia 
 
EPIGRAFE 2.2-En el resto de los casos      3,00€ metro/dia 
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      3.2.- 2º. Modulo 21,91 € 

      3.3.- 3er. Modulo 10,29 € 

      3.4.- 4º. Modulo 2,59 € 

      3.5.- 5º. Modulo 2,59 € 

4. EPIGRAFE:Transferencias inter-vivos:   

      4.1.- 1er. Modulo 1.049,13 € 

      4.2.- 2º. Modulo 925,15 € 

      4.3.- 3º. Modulo 430,86 € 

      4.4.- 4º. Modulo     107,73 € 

      4.5.- 5º. Modulo 107,73 € 

5. EPIGRAFEA: Transferencia de propiedad por defunción del titular del 
puesto:   

      5.1.- 1er Modulo 927,02 € 

      5.2.- 2º.Modulo 812,58 € 

      5.3.- 3º. Modulo 381,46 € 

      5.4.- 4º. Modulo 95,38 € 

      5.5.- 5º. Modulo 87,56 € 

6. EPIGRAFE: Licencia temporal para la los puestos no ocupados   

      6.1- Licencia temporal 30,00 € 

7. EPIGRAFE:: Licencia temporal para la los puestos no ocupados / dia.    

      7.1- 1er. Modulo – puesto fijo 8,80 € 

      7.2- 2º. Modulo – puesto fijo situado bajo la escalera 7,83 € 

      7.3.3º Modulo –mesas metalicas. 7,00 € 
 

 Tasa de los servicios de urbanismo y medio ambiente.  

 
 Crear tasas nuevas en el epígrafe 2: 

 
02.13 Preparación del PAU Programa de Actuación 
Urbanizadora                          6.938,40  euro 
02.14 Modificación del PAU    4.163,04  euro 

 
 Incrementar en 2% del epígrafe 4 al 11. 

 Modificar íntegramente el epígrafe 13 y quedará del siguiente modo: 

13. Ordenes:  

13.1 Orden para la realización de obras:  
Incrementándose la tasa correspondiente a dicha obra en 
50%. Importe  mínimo: 820,00€ 

 13.2 Órdenes de ejecución sin obra: 337,60€  

 Incrementar en 2% del epígrafe 15 al epígrafe 19. 
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Descripción de la Actividad Tecnica y Administrativa. 2018 

01.01-Anulación de cargas Urbanisticas 1.823,68 € 

2 Tramitación de los siguientes instrumentos de planeamiento por iniciativa 
privada:   

02.01- Proyecto de Urbanización.  455,90 € 

02.02-Estudios de detalle promovidos por la iniciativa privada. 6.938,40 € 

02.03- Modificación de estudios de detalle promovidos por la iniciativa            
privada. 4.163,04 € 

02.04- Proyecto de Urbanizacion promovida por la iniciativa privada.   6.938,40 € 

02.05-Modificación de proyecto de Urbanización promovida por la 
inciciativa privada. 4.163,04 € 

02.06- Proyecto de Reparcelación promovida por la iniciativa privada. 6.938,40 € 

02.07- Modificación de proyecto de reparcelación promovida por la 
iniciativa privada. 4.163,04 € 

02.08-Plan Especial promovido por la iniciativa privada. 6.938,40 € 

02.09- Modificación de Plan Especial promovido por la iniciativa privada. 4.163,04 € 

02.10- Plan Parcial promovido por la iniciativa privada. 6.938,40 € 

02.11- Modificación de Plan Parcial promovido por la iniciativa privada. 4.163,04 € 

02.12- Modificación de Plan General promovido por la iniciativa privada.   4.163,04 € 

02.13- Preparacióndel PAU Programa de Actuación Organizadora. 6.938,40 € 

02.14- Modificación del PAU Programa de Actuación Organizadora. 4.163,04 € 

03.01-Transferencias de aprovechamientos urbanísticos. 1.462,72 € 

4  Informes, cédulas y consultas urbanísticas:   

04.01- Sin remisión a Urdaibai. 106,56 € 

04.02- Con remisión a Urdaibai. 145,32 € 

04.03- Instalación de alineamientos y niveles. 87,19 € 

05.01- Mediciones y comprobaciones.  271,24 € 

06.01-Licencias de Habitabilidad o primera ocupación. 1.007,55 € 

07.01-Recepcion de nuevas urbanizaciones.  1.558,70 € 

07.02-Programas de actividad urbanizadora.  546,93 € 

07.03- Sistema de convenios: reunión de convenios. 546,93 € 

08.01- Documentos que acrediten que no se percisa licencia de apertura. 24,18 € 

9. Licencia de uso y aprovechamiento de dominio público  (aparte de la tasa 
de licencia como consecuencia de ocupación).   

09.01- Licencia de reserva de zonas urbanas. 358,43 € 

09.02- Vados provisionales (incluida placa). 416,55 € 

09.03-Vados permanentes (incluida placa). 382,66 € 
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09.04- Terrazas de establecimientos hosteleros- Mesas y sillas  55,65 € 

09.05- Puesto de mercadillo 65,83 € 

09.06-Otros usos o aprovechamientos no previstos expresamente en otras 
ordenanzas fiscales. 32,15 € 

09.07-Cada placa nueva de vados provisionales o cada placa nueva de vados 
permanentes. 16,32 € 

10.01- Expropiaciones. 546,93 € 

11 Gestión del registro de biens y solares municipales:   

11.01- Cuando el solar ingresa en el registro. 419,20 € 

11.02- Cuando el solar se vende forzosamente: 1,5% del valor de 
adjudicación de la venta   

12 Expediente de ruina.   

12.01 Un/a propietario/as.                 559,84 

12.02 –Entre dos y cuatro propietario/as.  1.671,73 

12.3- Entre cinco y nueve propietarios.             3.918,93 

12.04 – Diez o más propietarios.               5.598,49 

13 Ordenes:    

13.01- Orden para la realización de obras: Incrementándose la tasa 
correspondiente a dicha obra en 50%. Cantidad mínima :      820,20 € 

13.02- ördenes de ejecución sin obra: 337,60 € 

14.01- Informe de situación de inmuebles.      327,61 

15   Ordezko ejekuzinoak:   

15.01- Ejecución subsidiaria de obras y derribos, aparte del coste de la obra. 1.177,26 € 

15.02- Limpiezas o similares realizadas por ejecución subsidiaria debido a 
incumplimiento de orden  correspondiente a seguridad, salubridad, ornato 
y decoro público, aparte del coste realizado. 588,63 € 

16.01- 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 ó vías de dominio público.                          552,04 € 

17.01- Solicitudes de cambio de uso (local que se convertirá en vivienda y 
similares) aparte de la licencia de obra. 386,33 € 

18.01- Gestión de viviendas protegidas y tasadas (realizada por la 
administración municipal en lugar de lo/as promotore/as.  1.286,16 € 

19 Actos privados que precisan autorización   

19.01- Autorización para modificar ventas y condiciones de viviendas 
tasadas.  32,15 € 
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19.02- Autorización para ventas, trasnsmisiones y similares. 32,15 € 

 

 Incrementar en 2% las tarifas de la Escuela de Música. 

EPIGRAFES 
Curso 2018/2019 

MATRICULA 

 1.1 Matricula 56,10 € 

CUOTAS MENSUALES    

2.1 Niveles de introducción: A y B 28,49 € 

2.2 Nivel de introducción D 55,83 € 

2.3 Niveles de iniciación: Formación 1,2 y 3 96,66 € 

2.4 Niveles de iniciación 4 y 5 96,66 € 

2.5 Nivel de consolidación 63,75 € 

2.6 Instrumento único 41,83 € 

2.7 Segundo instrumento 31,37 € 

2.8 Grupos 21,92 € 

2.9 Instrumento reforzado 41,82 € 

SERVICIOS ESPECIALES   

3.1 Módulo instrumental, cursillos 144,52 € 

3.2 Módulo Coral 41,73 € 

3.3 Módulo Grupal 81,59 € 

3.4 Uso de instrumentos del Centro/mensual 10,91 € 

3.5 Módulo de bases Musicales 65,76 € 

 

 

ANEXO II 

            

1.-ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DE BIENES 
INMUEBLES 
 
Introducir más exenciones para la no aplicación del recargo en el artículo 12 de 
la ordenanza del IBI de 2018. 

 
Hasta ahora consta de este modo: 

“Artículo 12 
 
1.-El recargo establecido en el artículo anterior no será de aplicación en los 
siguientes supuestos: 
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 a) Cuando sean inmuebles afectos a actividades de alojamiento o pensiones. 
 b) Los inmuebles puestos a disposición de alguna entidad pública que tenga 
entre sus fines la puesta en alquiler de los mismos.  
c) Las viviendas cuya titularidad corresponda a personas empadronadas en 
residencias de la tercera edad.  
d) Las viviendas adquiridas por herencia cuando no hubieran transcurrido 3 
años desde la fecha de fallecimiento.  
e) Las viviendas objeto de transmisión a lo largo del ejercicio inmediatamente 
anterior al de la fecha de devengo.  
f) Las viviendas propiedad del Ayuntamiento y de sus Organismos Públicos 
Dependientes” 
 

Estas son las nuevas exenciones a introducir en el apartado 1: 

g) La vivienda que queda vacía en los casos que estén declaradas situaciones 

de dependencia estará exenta, tanto como el del/de la titular dependiente o de 

la persona que se hace cargo de la persona que tiene reconocida la 

dependencia. Para los efectos de esta exención lo/as que se hacen cargo 

serán los siguientes: Cónyuge o conforme a lo dispuesto en la Ley 2/2003 

quien viva con la pareja de hecho, o pariente por consanguinidad, afinidad o 

adopción, hasta el tercer grado de parentesco o ser la persona que realiza el 

acogimiento o el/la tutor/a legal. 

Para la aplicación de la exención, antes de mudarse a la vivienda que están 

actualmente empadronados han debido estar empadronados en la vivienda que 

se quiere aplicar la exención. 

 
h) Aunque no haya nadie empadronado en la vivienda, si la vivienda se 
encuentra alquilada antes de la fecha del devengo del impuesto. 
Para aplicación de la exención se deberá presentar la copia del contrato de 
alquiler y la declaración jurada de la vigencia del contrato y también el 
certificado de haber declarado a la Diputación Foral de Bizkaia los ingresos 
obtenidos de dicho alquiler. 
 
i)Si normalmente la vivienda se alquila pero el día del devengo del impuesto no 
está alquilada, se deberán presentar los contratos de alquiler de los dos años 
anteriores y se deberá probar que durante esos dos años la vivienda ha estado 
alquilada por lo menos 365 días. 
En este caso también, se deberá presentar el certificado de haber declarado a 
la Diputación Foral de Bizkaia los ingresos obtenidos de dicho alquiler 
 
j) Si por razones laborales reside fuera de Bermeo y si fuera reside en una casa 
alquilada. A modo de prueba, deberán presentarse la copia del contrato de 
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alquiler, la copia del contrato laboral y el empadronamiento del municipio en el 
que vive por razones laborales. 
 
k) Estar declarado el inmueble en estado de ruina. Siempre que no hayan 
transcurrido dos años desde la declaración. Cuando transcurran más de dos 
años desde la declaración se aplicará el recargo. 
 
l) La vivienda que utilice la ex pareja, a consecuencia de una separación. Si la 
separación se prueba mediante documento judicial y en el acuerdo de 
separación se acuerda que existirá otra vivienda para vivir alternándose. 
 
m) Cuando en vez de tener uso de vivienda, se desarrolle una actividad 
económica legal en el inmueble. Para la aplicación de la exención será 
obligatorio que la actividad cuente con licencia municipal y que antes del día 
del devengo esté declarado en la tasa de recogida de basura en el epígrafe de 
la actividad que se lleva a cabo. 
 
2.-Se aplicará la mitad del recargo establecido en el artículo anterior; es decir 
un recargo del 25%, en este único caso: 
 
Aunque no se encuentren empadronados en la vivienda, cuando el/la titular o la 
familia lo utilice. Para la acreditación de ese uso se deberán presentar las 
facturas anuales del suministro de agua y luz y los consumos mínimos deberán 
ser los siguientes: 
 
En el caso del suministro de agua: Más de 18 metros cúbicos el año anterior. 
En el suministro eléctrico: Más de 300kwh de consumo el año anterior. 
En el suministro del gas: Más de 100kwh de consumo el año anterior. 
 
Si no se acreditan dichos mínimos se aplicará el recargo del 50%.  

 

OTRAS ORDENANZAS 

 

- ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO DEL 
INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA 
URBANA 

 

Añadir al párrafo 1 del artículo 3 lo siguiente:  

 

“1.- Para determinar cuando ocurre el incremento del valor de los terrenos, se 
aplicará la siguiente legislación: Decreto Foral Normativo 3/2017, de 20 de 
junio, por el que se modifica la Norma Foral 8/1989, de 30 de junio de 1989, 
sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana.  
Además, también se aplicarán las modificaciones que surjan en el texto 
refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales en dicha materia.” 
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-  ORDENANZA FISCAL QUE REGULA LA TASA A ABONAR POR LA 

INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, PUESTOS DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS O ATRACCIONES EN VÍAS DE USO PÚBLICO Y 
POR INDUSTRIAS CALLEJERAS AMBULANTES Y RODAJES 
CINEMATOGRÁFICOS 

 

 Añadir el apartado d) al artículo 4: 

 
 “ d) En el caso de las transferencias de las licencias o concesiones, en el 
momento en que se aprueba la modificación. Se notificarán mediante 
liquidación directa. 
 

 Redactar el apartado 1 del artículo 5 del siguiente modo:   

 

 “1.- La cuota de la tasa será el resultado de la aplicación de las tarifas 
que constan en el apartado de tarifas a las zonas ocupadas, teniendo en 
cuenta en todo momento todos los elementos de la ocupación, 
exceptuando el caso de la transmisión de la licencia del mercadillo. 
En este último caso, la cuota de la tasa será una cantidad fija”. 

 

 Redactar el apartado b) del Mercadillo del apartado 3 del artículo 6 del 
siguiente modo: 

 

“b ) Licencias: 
 
.- Las licencias tienen una duración de 10 años y las solicitudes de 
licencia se deberán presentar en la oficina Berh@z cuando se publique la 
convocatoria para ello, presentando los documentos necesarios 
establecidos en la convocatoria. 
 
Si tras abrirse la convocatoria y terminar el proceso de concesión de 
licencias algún puesto quedase vacante, podrán presentarse las 
solicitudes de licencia sin tener que esperar a la siguiente convocatoria e 
igualmente en el plazo entre una convocatoria y la siguiente, si hubiese 
alguna vacante. 

 
.- En el caso de que las autorizaciones que se puedan conceder sean 
menos que las solicitudes, las autorizaciones se concederían mediante 
sorteo. Para ello, las autorizaciones estarán clasificadas en distintos 
grupos según los productos que se vendan en los puestos y el sorteo 
solamente se realizará en los grupos que haya más solicitudes de venta 
que autorizaciones. Sin embargo si el número de autorizaciones de un 
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grupo fuera el suficiente para todas las solicitudes, se seguiría el 
procedimiento del apartado anterior. 
 

- Se constituirá el padrón del Mercadillo con lo/as adjudicatario/as. 

 

-  La tasa anual será el importe que resulte de la aplicación de la tarifa anual 
del epígrafe 4. Pero se efectuarán liquidaciones por recibo mediante los 
padrones fiscales divididos en cuatro trimestres, dividiendo de ese modo el 
importe de la tasa anual.  

 
- En los casos de altas y bajas que pueda haber durante el año el importe de 

la tasa se dividirá en trimestres. En el caso de las altas se tendrá en cuenta 
el trimestre en que se solicitó y en el caso de las bajas el trimestre siguiente 
a la fecha en que se solicitó.” 

 
 

 Como el epígrafe 8 del artículo 5 corresponde a la utilización de los 
puestos del Mercado, pasarlo a la Ordenanza Fiscal del Mercado.  
 

 Pasar a la ordenanza fiscal correspondiente el apartado 4 del artículo 6 del 
Mercado. 

 

 

- OTROS CASOS DE USO PRIVATIVO O DE APROVECHAMIENTO 
ESPECIAL DEL SUELO, VUELO O SUBSUELO DE LAS VIAS 
PÚBLICAS MUNICIPALES. 

 

Artículo 1: CONCEPTO 
 
Se ha establecido la tasa del uso privativo o aprovechamiento especial del 
dominio público para la regulación del aprovechamiento especial de los 
edificios municipales, en uso de las facultades concedidas por el artículo 106 
de la Ley 7/1985, de 28 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local, y 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 21 de la Norma Foral 9/2005, de 
16 de diciembre, de Haciendas Locales.  Dicha tasa se regirá por la presente 
ordenanza fiscal, cuyas normas deberán cumplir lo establecido en los artículos 
22 y siguientes de la misma Norma Foral. 
 

Artículo 2: OBJETO DEL PAGO 
 
El objeto del pago será el uso privativo o aprovechamiento especial de los 
edificios del dominio público municipal.   
 
Artículo 3: SUJETO PASIVO 
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Los sujetos pasivos (contribuyentes) de las tasas de los usos privativos o 
aprovechamientos especiales del dominio público municipal serán las personas 
físicas, jurídicas o entidades a que se refiere el artículo 34.3 de la Norma Foral 
General Tributaria de Bizkaia, siempre que aprovechen, utilicen o exploten el 
dominio municipal para beneficio particular. 
 
Artículo 4: BASE IMPONIBLE 
 
La base de cobro de las tasas reguladas en esta Ordenanza lo constituyen el 
tiempo que dura el aprovechamiento correspondiente, la superficie ocupada 
según la licencia autorizada o la realmente ocupada, y tomando como 
referencia el valor de la utilización que tendría en el mercado a consecuencia 
de dicho aprovechamiento. 
 
Artículo 5: CUOTA TRIBUTARIA 
 
.- Según lo que se dispone en este articulo, la cuota del impuesto será una 
tarifa o una cantidad fija establecida: 
 
1.- Utilización de la Sala Nestor Basterretxea: 
 

Utilización de la Sala Nestor Basterretxea 

Utilización para sesiones/proyecciones de cine, teatro, 
música 

50,29 €/hora 

Utilización de una sala de exposiciones 162,95 €/día. 

Utilización de dos salas de exposiciones 231,33 €/día. 

Utilización de la taquilla de venta de entradas de la sala 13,17 €/hora 

 

Si se quieren utilizar otros servicios además de la utilización de dicha sala, se 
podrá realizar abonando las siguientes tarifas: 
 

 Vigilancia de la exposición......................................:   7,31 euros/hora 

 Adecuación de los asientos………………………….:  12,47 euros/hora 

 Recepción de invitado/as……………………….……:  12,47 euros/hora 
 

2.- Utilización de salas de la Casa de Cultura: Se muestra en el anexo. 
 
 

.- Las tasas establecidas en los anteriores epígrafes no se aplicarán a 
los eventos organizados por las asociaciones o grupos del pueblo sin 
ánimo de lucro y a las actividades organizadas con el objeto de 
colaboración social, cultural o deportivo.  

 
Artículo 6: DEVENGO 
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- La obligación de abonar la tasa se creará en el mismo momento en que 
se conceda la autorización para el uso privativo del dominio municipal. 

 
 
Artículo 7: LIQUIDACIÓN Y PAGO 
 

- Las cuotas establecidas por el aprovechamiento privativo de los edificios 
municipales se abonarán al efectuarse la reserva. 
 

- Los importes que se pueden obligar según las tarifas, se abonarán por 
cada aprovechamiento solicitado o utilizado y serán lo que resulte de la 
utilización del tiempo realmente utilizado señalados en los epígrafes 
correspondientes. 

 
- La liquidación y pago de las tasas que se muestran en esta ordenanza 

se realizarán mediante la normativa de la declaración-autoliquidación en 
términos generales, según el modelo oficial que se hallará en la oficina 
Berhaz. 
La mencionada cuota deberá abonarse en el mismo acto de 
presentación de la declaración. 

 
- Cuando no se desarrolle el derecho de utilización del dominio público por 

las razones que no se le pueden imputar a quien deba abonar la tasa, se 
devolverá la cantidad correspondiente. 
 

DISPOSICION FINAL: 
 
Esta ordenanza fue aprobada definitivamente en el Pleno celebrado el 22 de diciembre de 
2017 y publicado en el BOB de fecha 29 de diciembre de 2017. Por lo tanto, permanecerá 
en vigor hasta su modificación o derogación expresa. 
 

ANEXO I: TASA POR LA UTILIZACION DE LAS SALAS DE LA CASA DE CULTURA 
 

Se han establecido de la siguiente manera los turnos de utilización según el 
horario 
 

 Laborables=1 Sábados=2 

Mañanas  09:30 - 14:00 10:00 - 13:00 

Tardes  16:30 - 21:45 16:00 - 20:00 

 

Turno    Cuándo 

1.1 Laborable por la mañana de 9:30 a 11:15 

1.2 Laborable por la mañana de 11:30 a 13:45 

1.3 Laborables por la tarde de 16:30 a 18:30 
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1.4 Laborables por la tarde de 18:45 a 21:30 

2.1 Sábados por la mañana de 10:00 a 11:15 

2.2 Sábados por la mañana de 11:30 a 12:45 

2.3 Laborables por la tarde de 16:00 a 17:30 

2.4 Laborables por la tarde de 17:45 a 19:45 

 
SEGUNDO: Se han establecido las siguientes tasas según el tipo de 
instalación y la cantidad de turnos: 
                                           

 

TURNOS 

Utilizables Qué/servicio Uso Un turno  
Dos 

turnos  
Tres 

turnos  
Cuatro 
turnos  

Sótano  
Sala de ensayo de 
música 1  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sótano  
 Sala de ensayo de 
música 2  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sótano  
Sala de ensayo de 
música 3  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Sótano  
Sala de ensayo de 
música 4  Grupos de rock  27,19 30,07 32,94 35,81 

Bajo Sala de reuniones  Con solicitud 26,93 29,54 32,16 34,77 

 Piso1 Sala de ensayo A  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 30,25 36,18 42,11 48,03 

Piso 1 Sala de ensayo B  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 29,66 35,00 40,35 45,69 

Piso 1 Sala de ensayo C  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 31,45 38,58 45,71 52,84 

Piso 1 Sala de ensayo D  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 29,83 35,35 40,87 46,38 

Piso 1 Sala de ensayo E  

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 40,04 55,76 71,48 87,20 

Piso 1 
Almacén y 
vestuarios 

Grupos de música y 
danza y cursos de 
música y danza 30,07 35,81 41,56 47,31 

Piso 2 
Oficinas de los 
grupos 

Oficina 6 de grupos 
culturales 34,12 43,91 53,71 63,51 

Piso 2 
Sala de reuniones 
1 (5) 

Sala de reuniones para 
10 personas 26,54 28,76 30,98 33,20 

Piso 2 Sala polivalente A   

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,88 31,45 35,01 38,58 

Piso 2 Sala polivalente B   

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,74 31,16 34,59 38,01 

Piso 2 Sala polivalente C   

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,78 31,23 34,69 38,15 

Piso 2 Sala polivalente D  

Sala de reuniones para 
20 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  28,87 33,41 37,96 42,51 
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Piso 2 Taller 1 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  34,24 44,16 54,08 64,01 

Piso 2 Taller 2 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  32,07 39,83 47,58 55,34 

Piso 2 Taller 3 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  29,84 35,37 40,89 46,41 

Piso 2 Almacén 
Con solicitud y 
organizado por Cultura  26,28 28,24 30,20 32,16 

Piso 3 
Sala de 
conferencias 

Sala para 40 personas: 
Con solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  31,11 37,90 44,70 51,49 

Piso 3 Sala de reuniones  

Sala de reuniones para 
12 personas: Con 
solicitud grupos, 
ayuntamiento y demás  27,19 30,07 32,94 35,81 

 

 
 


