
cv
e:

 B
O

B-
20

20
a2

43
-(I

I-4
21

0)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 18 de diciembre de 2020Núm. 243 Pág. 2

ANEXO I

Se han expuesto las siguientes modificaciones de las tasas y los impuestos para el 
año 2021.

Impuestos.—Mantener tarifas
—  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

2021 (€)

A) Turismos

Menos de 8 caballos fiscales 26,57

8-11,99 caballos fiscales 71,76

12-13,99 caballos fiscales 126,56

14-15,99 caballos fiscales 177,18

16-19,99 caballos fiscales 227,81

Más de 20 caballos fiscales 278,42

B) Autobuses

Menos de 21 plazas 175,41

Entre 21 y 50 plazas 249,83

Más de 50 plazas 312,29

C) Camiones

De menos de 1.000 kg de carga útil 89,04

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 175,41

De 3.000 a 9.999 kg de carga útil 249,83

A partir de 9.999 kg de carga útil 312,29

D) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 37,21

Entre 16 y 25 caballos fiscales 58,47

De más de 25 caballos fiscales 175,41

E) Remolques y semirremolques arrastrados por vehículos de tracción mecánica

De menos de 1.000 kg de carga útil 37,21

De 1.000 a 2.999 kg de carga útil 58,47

A partir de 2.999 kg de carga útil 175,41

F) Otros vehículos

Ciclomotores 10,57

Motocicletas hasta 125 cc. 10,57

Motocicletas de 125 a 250 cc. 15,95

Motocicletas de 250 a 500 cc. 31,90

Motocicletas de 500 a 1.000 cc. 73,99

Motocicletas a partir de 1.000 cc. 142,87
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— Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

Tipo de inmueble 2021 (%)

Suelo urbano (viviendas) 0,3023

Suelo urbano (uso comercial) 0,4814

Suelo urbano (uso industrial) 0,6973

Suelo urbano (otros usos) 0,3207

Suelo rústico 0,1050

BICEs puerto comercial 0,50

— Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana:

Periodo Año 2021

De 1 a 5 años 3,55 anualmente

Hasta diez años 3,15 anualmente

Hasta quince años 2,85 anualmente

Hasta veinte años 2,65 anualmente

— Impuesto sobre Actividades Económicas:

Volumen de operaciones Año 2021

Entre 2.000.000,00 y 6.000.000,00 euros 1,2 

Entre 6.000.001,00 y 10.000.000,00 euros 1,22

Entre 10.000.001,00 y 50.000.000,00 euros 1,24

Entre 50.000.001,00 y 100.000.000,00 euros 1,27

A partir de 100.000.000,00 euros 1,3

Sin volumen de operación 1,25

Coeficiente para todas las actividades que se realicen en el municipio 2,2

— Impuesto sobre Construcciones, Instalaciones y Obras:

Tipo del año 2021 5%

Tasas.—Mantener tarifas
—  Tasa de la licencia de los auto taxis:

2021 (€)

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
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— Tasa del cementerio municipal:

2021 (€)

Epígrafe 1.—Licencia de sepultura

1.1. En panteón 209,37

1.2. En sepultura 146,23

1.3. En nicho 114,33

1.4. Sepultura de miembros amputados 17,94

1.5. Fetos de abortos 18,40

1.6. Cuerpo incinerado 18,40

Epígrafe 2.—Reducción y traslado de restos humanos

2.1. Reducción de restos depositando de nuevo los mismos en la misma sepultura 33,45

2.2. Reducción de restos depositando los mismos en otra sepultura 50,71

2.3. Reducción de restos depositando los mismos en nichos u osarios 50,71

2.4. Trabajos previos a la reducción por contener todavía materia orgánica 112,03

2.5. Reducción de restos para su traslado fuera del cementerio municipal 25,27

2.6.  Levantamiento de sepultura para el traslado de los restos anteriormente reducidos 
a otra sepultura o fuera del municipio 19,89

2.7. Sepultura de restos traídos de otros cementerios 19,89

2.8.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando de nuevo los 
mismos en la misma sepultura 67,48

2.9.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando los mismos en 
otra sepultura 84,20

2.10.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos depositando los mismos en 
nichos u osarios 84,20

2.11.  Reducción, cremación o reducción a polvo de restos para su traslado fuera del 
cementerio municipal 59,51

2.12.  Incineración o reducción a polvo de restos previamente reducidos para su traslado 
a otra sepultura, fuera del cementerio o fuera del municipio 54,30

2.13.  Incineración o reducción a polvo y sepultura de restos traídos de otros cementerios 54,30

Epígrafe 3.—Transmisiones

3.1. De panteón

 3.1.1. Donación 569,56

 3.1.2. Herencia a favor de un/a único/a heredero/a 569,56

 3.1.3. Herencia a favor de un/a único/a heredero/a por renuncia de lo/as demás 1.139,10

 3.1.4. Otras transmisiones 2.278,23

3.2. De sepultura

 3.2.1.  Donación 285,46

 3.2.2. Herencia a favor de un/a único/a heredero/a 285,46

 3.2.3. Herencia a favor de un/a único/a heredero/a por renuncia de lo/as demás 570,95

 3.2.4. Otras transmisiones 1.141,90

3.3. De nichos 107,78

3.4. De osarios 10,82

Epígrafe 4.—Concesiones

4.1. Nicho 211,45

4.2. Nicho-osario 19,02

4.3. Sepultura 5.341,67

4.4. Panteón 21.366,65
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— Tasa por el uso del dominio público de los kioscos:

2021 (€)

Zona 1 650,10

Zona 2 477,72

Zona 3 308,09

Zona 4 260,02

Zona 5 207,46

Zona 6 158,26

Zona 7 137,35

Zona 8 123,21

Zona 9 85,36

Zona 10 67,73

Zona 11 48,93

Zona 12 26,53

Zona 13 4,84

Las tarifas trimestrales por m2 o fracción correspondientes a las concesiones existentes 
antes de la aprobación de esta ordenanza son las siguientes: 

—  Lamera 70,18

—  Tala 6,74

—  Erribera 13,50

—  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.

Epígrafe Nivel 2021 (€)

1 1 32,28

2 2 23,69

3 3 15,36

4 4 12,92

5 5 10,32

6 6 7,88

7 7 6,80

8 8 6,11

9 9 4,24

10 10 3,42

11 11 2,47

12 12 1,34

13 13 0,25

—  Tasa a abonar por la ocupación de suelos de uso urbano con mercancías, material 
de construcción, escombros, vallas, apeos, andamios e instalaciones similares.

2021 €)

—  Zona 1ª 17,97

—  Zona 2ª 13,22
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2021 €)

—  Zona 3ª 8,56

—  Zona 4ª 7,20

—  5.aldea 5,72

—  Zona 6 4,38

—  Zona 7 3,79

—  Zona 8 2,49

—  Zona 9ª 2,35

—  Zona 10ª 1,89

—  Zona 11ª 1,40

—  Zona 12ª 0,76

—  Zona 13ª 0,24

— Tasa a abonar por la ocupación del suelo, el subsuelo y el vuelo de la vía pública.

2021 (€)

1.  Básculas, postes, palomillas para sostén de cables, cajas de amarre, distribución y 
de registro, por cada una al año 10,62

2. Transformadores, por m2 o fracción al año 10,62

3.- Cualquier tipo de cables y conducciones por metro lineal o fracción al año 0,44

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

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 10,62

6.  Por cada grúa utilizada en la construcción, cuyo brazo o pluma ocupe en su recorrido 
el vuelo de la vía pública, al año 212,10

—  Tasa a abonar por la entrada de vehículos por la acera, por la reserva para apar-
camiento en la vía pública o por carga y descarga de cualquier tipo de mercancía:

2021 (€)

1. Entrada de vehículos por la acera, por metro lineal o fracción, anual

1.1.   Introducción de vehículos en edificios, con prohibición de aparcamiento para ve-
hículos en la vía pública enfrente de las entradas para el depósito de vehículos, 
siempre que las licencias sean permanentes:

 1.1.1. Locales para depósito de tres o más vehículos o de más de 60 m2 54,97

 1.1.2.  Garajes de uso exclusivo para la comunidad de propietarios 48,78

 1.1.3.   Cuando el local tenga capacidad para dos vehículos o el local tenga entre 
40 m2 y 60 m2 de superficie 36,64

 1.1.4. Poseedores/as de la licencia para la entrada de un vehículo 18,32

1.2.   Introducción de vehículos en edificios cuando el local tenga menos de 60 m2 y 
capacidad para albergar únicamente uno o dos vehículos 27,42

1.3.   Introducción de vehículos en edificios, con prohibición de aparcamiento para ve-
hículos en la vía pública enfrente de las entradas para el depósito de vehículos, 
siempre que las licencias sean provisionales 

54,97

1.4.   Cualquiera que sea la persona propietaria, entrada de vehículo en edificios, sin pro-
hibición de aparcamiento para vehículos en la vía pública enfrente de las entradas, 
cuando se trate de locales con capacidad para tres vehículos o más o tenga más 
de 60 m2

44,06
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2021 (€)

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

2.1.  Reserva de vía pública para parada de taxis 111,33

2.2.  Por cada reserva para parada de autobús de la vía pública 396,17

2.3.  Por la reserva para aparcamiento exclusivo de la vía pública 53,66

—  Tasa por la instalación de puestos, barracas, puestos de venta, espectáculos o 
atracciones en vías de uso público, por industrias callejeras ambulantes y rodajes 
cinematográficos:

2021(€)

Epígrafe 1.— Las tarifas serán las siguientes por casetas o cantinas desmontables 
y aparatos automáticos que precisen de monedas, y cualquier instala-
ción, cuando la ocupación sea de un mes como mínimo, por m2 y por 
mes o fracción, según las zonas

M2/mes

—  Zona 1 23,69

—  Zona 2 17,39

—  Zona 3 11,23

—  Zona 4 9,51

—  Zona 5 7,56

—  Zona 6 5,78

—  Zona 7 5,03

—  Zona 8 4,53

—  Zona 9 3,14

—  Zona 10 2,48

—  Zona 11 1,81

—  Zona 12 0,99

—  Zona 13 0,18

—  Zona 14 1,55

Epígrafe 2.— Puestos, casetas y vehículos para la venta de libros, bisuterías, flo-
res, cualquier otro producto, cuando sean licencias para menos de 
un mes. También venta y exposición de vehículos, ocupación para 
espectáculos y juegos, ocupación de caravanas y vehículos de feria, 
ocupaciones para filmaciones, por m2 o fracción y día, según la zona 
tendrán la siguiente tarifa

M2/día

—  Zona 1 1,27

—  Zona 2 0,94

—  Zona 3 0,58

—  Zona 4 0,58

—  Zona 5 0,44

—  Zona 6 0,37

—  Zona 7 0,31

—  Zona 8 0,21

—  Zona 9 0,18

—  Zona 10 0,16

—  Zona 11 0,11

—  Zona 12 0,04
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2021(€)

—  Zona 13 0,04

—  Zona 14 Zonas especiales Gaztelugatxe, Izaro, etc. 1,52

Como excepción, reportajes de bodas en la embarcación Aita Guria 117,64

Epígrafe 3.— Ocupación de la zona de barracas en las fiestas patronales, por m2 o 
fracción y por día 2,55

Epígrafe 4.—Puestos del mercadillo, por m2 o fracción al año 70,47

4.1. Transmisión de las licencias del mercadillo 1.367,06

Epígrafe 5.— Instalación de cualquier tipo de puesto en las fiestas patronales, por 
m2 o fracción y por día 9,12

Epígrafe 6.— Cajeros: en todos los casos se supone que cada cajero automático 
ocupa dos metros cuadrados 

En calle de primera categoría 602,25

En calles de segunda categoría 442,02

En calles de tercera categoría e inferiores 285,25

Epígrafe 7.—Puestos de venta de castañas, temporada 80,23

— Tasa del servicio de recogida de basura:

2021 (€)

Epígrafe 1.—Viviendas

1.1. Viviendas 20,30

Epígrafe 2.—Pensiones

2.1. Menos de 10 personas 57,25

2.2. 10 personas o más 72,94

Epígrafe 3.—Colegios

3.1. Colegios, Casa del Niño, centro de Formación Profesional e instituto 84,41

3.2. Academias (de cualquier tipo) y guarderías 79,31

Epígrafe 4.—Actividades de belleza

4.1.  Locales de belleza, gimnasios, peluquerías, barberías y cualquier otra actividad 
dirigida a la mejora corporal 79,31

Epígrafe 5.—Consultas médicas y centros

5.1. Consultas médicas 76,09

5.2. Centros de socorro, centros médicos, centros de odontología 95,71

5.3. Ambulatorio y mutua de pescadores 95,71

Epígrafe 6.—Comercio en general

6.1. Fruterías 84,94

6.2. Supermercados de hasta 200 m2 156,41

6.3. Supermercados de entre 201 y 400 m2 208,90

6.4. Supermercados de más de 401 m2 302,21

6.5. Tiendas de alimentos, carnicerías, pescaderías 72,07

6.6. Otros locales y kioscos comerciales

 6.6.1. Superiores a 100 m2 81,20

 6.6.2. Inferiores a 100 m2 60,90

6.7. Farmacias y ortopedias 97,61



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a2

43
-(I

I-4
21

0)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 18 de diciembre de 2020Núm. 243 Pág. 9

2021 (€)

Epígrafe 7.—Establecimientos de espectáculos y ocio

7.1. Cines y teatros 78,55

7.2. Discotecas y salas de fiesta 102,57

7.3. Lugares de recreo 72,64

Epígrafe 8.—Restaurantes y bares

8.1. Restaurantes 192,93

8.2.  Cafeterías, whiskerías, pubes, hamburgueserías y otros comedores que no se pue-
den considerar como restaurantes 99,18

8.3. Bares y tabernas 92,12

8.4. Sociedades y clubes de jubilado/as 45,10

Epígrafe 9.—Oficinas

9.1. Bancos 161,54

9.2. Otras oficinas, autoescuelas, administraciones de lotería y demás juegos de azar 87,37

9.3. Oficinas de transportes públicos (tren, autobús) 87,37

9.4. Atuneros 161,54

Epígrafe 10.—Otras actividades

10.0. Garajes con capacidad para 26 o más vehículos 99,79

10.1. Garajes con capacidad de 4 a 26 vehículos 79,31

10.2. Depósito de 3 o 4 vehículos o locales de 60 m² o más 64,03

10.3.  Locales con uso exclusivo para garaje con capacidad para 1 o 2 vehículos y 
menos de 60 m² 45,98

10.4. Garajes de comunidades de vecinos sin ánimo de lucro 45,23

10.5. Centros oficiales y Cofradía 93,18

10.6. Lonjas de barcos 79,31

10.7.  Almacenes de locales industriales y comerciales para almacenamiento de mate-
riales y productos 79,31

10.8. Locales vacíos 11,38

10.9. Sindicatos agrarios, almacenes de transportes, almacenes de vino y bebidas 84,44

10.10. Servicios de derivados del petróleo 80,76

Epígrafe 11.—Industrias, almacenes y talleres:

11.1. Industrias y talleres en zona urbana 146,05

11.2. Almacenes de actividades en zona urbana 80,22

11.4. Talleres de calzado, muebles, tapicerías, de fontanería 85,47

11.5. Industrias, almacenes y talleres situados en zonas industriales:

 11.5.1. Industrias y talleres 158,30

 11.5.2. Almacenes 85,47

11.6. Locales de exposición y limpieza de vehículos 80,05

11.7. Planta terrestre de gas de Matxitxako 3.444,55

Epígrafe 12.—Expresamente no tarifados

12.1. Expresamente no tarifados: 45,70

Epígrafe 13.—Locales 

13.1. Locales que no se encuentran vacios 34,31

13.2. Trasteros que no sean anexos a las viviendas 8,53
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— Tasa de expedición de documentos:

2021 (€)

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

 — El mismo servicio y una página 3,11

 — Por cada página a partir del límite 0,13

1.2. Fotocopia de planos en papel, por m2 3,48

1.3. Fotocopia de planos en poliéster, por m2 10,43

1.4. Fotografías en papel 2,20

1.5. Fotografías en CD 3,15

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 6,62

2. Concesión de licencias de armas 4,80

3. División de poderes por parte de la secretaria del ayuntamiento 10,00

4. Transferencia de bienes inmuebles para los efectos del catastro de rústica 14,54

5.  Certificados solicitados en la entidad local, con la excepción de los realizados a partir 
de los datos del padrón municipal 4,80

6. Documentos para el acceso a zonas peatonales:

6.1. Cada tarjeta de acceso en la zona peatonal concedida por pérdida, robo o deterioro 11,75

6.2.  Pegatina de la zona peatonal, salvo las que se dan con las solicitudes de nuevas 
tarjetas y renovaciones de tarjetas 2,25

7.  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

7.1. Por derecho de examen 4,00

8. Boda civil celebrada por el alcalde o concejale/as 101,50

9. Registro de parejas de hecho 38,89

10.1.  Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana: 
consulta de la posible cuota del impuesto 4,06

10.2. Informes escritos sobre otras consultas tributarias 3,05

11.  A instancias de particulares interesados/as, realizar comprobaciones y emitir infor-
mes policiales sobre asuntos civiles:

11.1.  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 advirtido/a de daños 
a bienes de terceras personas, en el caso de que la persona solicitante del docu-
mento no sea la propia persona perjudicada.

66,66

11.2.  Concesión de copia del informe policial de intervención o comprobación realizada 
por la Policía Municipal en un accidente de trafico 133,32

11.3.  Concesión de copia de atestado realizado por la Policía Municipal en accidente de 
tráfico 266,63

— Tasa de los servicios especiales de la Policía Municipal:

2021 (€)

1. Conducción, vigilancia y ayuda a transporte pesado, por cada servicio 133,32

2. Delimitación de zonas, corte y regulación de tráfico, por cada servicio 40,00

3. Tramitación legal de residuos sólidos de vehículos 79,99
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2021 (€)

4. Cada vehículo retirado de la vía por la grúa 129,51

5. Por cada día que pase el vehículo en el depósito 10,79

6. Por inmovilización de vehículo, cada vez 71,23

— Tasa del servicio publico Bermibusa:

2021 (€)

1.1. Viaje con «Bermibusa txartela», por persona 0,7

1.2.  Viaje por persona con tarjeta para personas jubiladas, paradas, con tarjeta de 
familia numerosa y grado de minusvalía del 65% o superior 0,5

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

1.4. Adquirir cualquier tipo de tarjeta 2

— Tasa del mercado:

2021 (€)

Epígrafe 1.—Importes mensuales de los módulos: 

1.1. Modulo 1.º 107,69

1.2. Modulo 2.º 95,77

1.3. Modulo 3.º 53,87

1.4. Modulo 4.º 10,79

1.5. Modulo 5.º 10,79

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

2.2. Resto de productos alimenticios 3

2.3.  Productos no incluidos en los epígrafes 2.1 y 2.2 o venta de productos de otros 
sectores (no alimenticios) 6,4

Epígrafe 3.—Concesiones de los puestos para 5 años, mensualmente

3.1. Modulo 1.º 25,00

3.2. Modulo 2.º 21,91

3.3. Modulo 3.º 10,29

3.4. Modulo 4.º 2,59

3.5. Modulo 5.º 2,59

Epígrafe 4.—Transferencias inter vivos

4.1. Módulo 1 1.049,13

4.2. Módulo 2 925,15

4.3. Módulo 3 430,86

4.4. Módulo 4 107,73

4.5. Módulo 5 107,73

Epígrafe 5.—Transferencia de propiedad por defunción de la persona titular del puesto

5.1. Módulo 1 927,02

5.2. Módulo 2 812,58

5.3. Módulo 3 381,46
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2021 (€)

5.4. Módulo 4 95,38

5.5. Módulo 5 87,56

Epígrafe 6.—Licencia temporal de puestos vacios

6.1. Licencia temporal 30

Epígrafe 7.—Utilización temporal de los puestos que se encuentran vacios, al día

7.1. Módulo 1: puesto fijo 8,8

7.2. Módulo 2: puesto fijo bajo la escalera 7,83

7.3. Modulo 3: mesa metálica 7,00

—  Tasa de los servicios municipales de tenencia y protección de animales y mante-
ner los epígrafes de adopción:

2021 (€)

1. Licencias (perros potencialmente peligrosos)

1.1. Primera licencia y tarjeta 45,68

1.2. Renovación de la licencia y tarjeta 9,59

1.3. Cambio de titular y tarjeta 19,20

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

2.1. Registro y tarjeta 10,16

2.2. Modificaciones de registro y tarjeta 5,09

3. Valoración de peligrosidad

3.1. Informe de valoración de peligrosidad 122,34

4. Recogida de animales (A)

Viaje de ida y vuelta en vehículo adaptado y con personal especializado, para la recogida 
de animales (incluidos 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 horas a 13:00 horas y de 16:00 horas a 19:00 horas sábados de 
9:00 h a 14:00 horas 

76,35

4.2. Traslados fuera del horario habitual de atención al público 133,16

4.3. 24, 25 y 31 de diciembre, así como el 1 de enero 302,12

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 ante-
riores apartados

115,00

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

5.1. Desparasitación y baño a la entrada en el centro 59,97

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) 27,23

6.2. Colocación de identificación a gatos adoptados 27,23

7. Vacunas (D)

7.1. Vacunación 25,83

8. Hospitalizacion (H)

8.1. Hospitalización del perro por día 27,52
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2021 (€)

8.2. Hospitalización del gato por día 27,52

8.3. Atención veterinaria para un animal recogido fuera del horario de trabajo (K) 134,90

9. Mantenimiento (I)

9.1. Mantenimiento del perro durante los primeros 30 días de la estancia, al día 8,97

9.2. Mantenimiento del perro a partir de los primeros 30 días de la estancia, al día 8,32

9.3. Mantenimiento del gato durante los primeros 30 días de la estancia, al día 6,91

9.4. Mantenimiento del gato a partir de los primeros 30 días de la estancia, al día 5,93

9.5. Mantenimiento de otras especies animales, al día 7,05

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 78,46

11.2. Eutanasia a gatos 63,36

12. Incineración (G)

12.1. Incineración de perro de hasta 45 kg 67,74

12.2. Incineración de perro a partir de 45 kg 99,00

12.3. Incineración de gatos 60,33

— Tasa de la actividad municipal por la apertura de establecimientos:

2021 (€)

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 gene-
rado 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 medidas correctoras 138,21

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

—  Tasa a abonar por la ocupación de suelos de uso urbano con mesas y sillas con 
ánimo de lucro.

Zonas 2021 (€)

Zona 1 Tarifa 1.1 51,20

Zona 1 Tarifa 1.2 40,79

Zona 2 Tarifa 2.1 51,20

Zona 3 Tarifa 3.1 31,04

Zona 4 Tarifa 4.1 31,04
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Zonas 2021 (€)

Zona 4 Tarifa 4.2 26,91

Zona 4 Tarifa 4.3 24,28

Zona 4 Tarifa 4.4 16,76

— Tarifas de la tasa de escuela de música para el 2020-2021:

2021-2022 
(€)

Matrícula

1.1. Matrícula 58,19

Cuotas mensuales 

2.1. Niveles de introducción: A y B 29,55

2.2. Nivel de introducción D 57,92

2.3. Niveles de iniciación: Formación 1, 2, 3 100,26

2.4. Niveles de iniciación: 4 y 5 100,26

2.5. Nivel de consolidación 66,13

2.6. Instrumento único 56,41

2.7. Segundo instrumento 42,29

2.8. Grupos 22,74

2.9. Instrumento reforzado 43,38

Servicios especiales

3.1. Módulo instrumental, cursos 149,92

3.2. Módulo coral 43,29

3.3. Módulo grupal 84,64

3.4. Utilización de instrumentos del centro, mensual 11,32

3.5. Módulo de bases musicales 68,21

—  Tasa del uso privativo o aprovechamiento especial de la sala Nestor Basterretxea, 
salas de la Casa de cultura:

2021 (€)

Lugar Sala Uso Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Sótano S.1. Sala de ensayos Grupos de rock 9,28 18,57 37,15

Sótano S.2. Sala de ensayos Grupos de rock 9,28 18,57 37,15

Sótano S.3. Sala de ensayos Grupos de rock 9,28 18,57 37,15

Piso 1 Sala de ensayos 1.1. Grupos de música y danza y 
cursos de música y danza 11,85 23,70 47,40

Piso 1 Sala de ensayos 1.2. Grupos de música y danza y 
cursos de música y danza 9,28 24,92 49,82

Piso 1 Sala de ensayos 1.3. Grupos de música y danza y 
cursos de música y danza 13,70 27,41 54,81

Piso 1 Sala de ensayos 1.4. Grupos de música y danza y 
cursos de música y danza 12,03 24,06 48,11

Piso 1 Sala de ensayos 1.5. Grupos de música y danza y 
cursos de música y danza 21,87 45,23 90,46
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2021 (€)

Lugar Sala Uso Tarifa 1 Tarifa 2 Tarifa 3 

Piso 2 Sala de reuniones 2.1 Sala de reuniones para 10 
personas 8,61 17,22 34,44

Piso 2 Sala 2.1 Sala de reuniones para 12 
personas 10,01 20,01 40,02

Piso 2 Sala 2.2 Sala de reuniones para 12 
personas. 9,85 19,71 39,43

Piso 2 Taller 2.1 Con solicitud y organizado por 
el Departamento de Cultura 16,60 33,19 66,40

Piso 2 Taller 2.2 Con solicitud y organizado por 
el Departamento de Cultura 14,35 28,70 57,41

Piso 2 Taller 2.3 Con solicitud y organizado por 
el Departamento de Cultura 12,03 24,08 48,14

Piso 3 Sala de conferencias Sala de reuniones para 40 
personas. 13,35 26,71 53,41

Uso de la sala Nestor Basterretxea 2021 (€)

CINE, TEATROS, MÚSICA 52,16

UNA SALA DE EXPOSICIONES 169,03

DOS SALAS DE EXPOSICIONES 239,96

CUIDADO DE LA EXPOSICIÓN 7,58

VENTA DE ENTRADAS 13,66

ACOMODACIÓN DE LAS PERSONAS USUARIAS 12,94

RECEPCIÓN A PERSONAS INVITADAS 12,94

— Tasa de la licencia de tala de árboles:
 • Importe fijo de la licencia: 96,43 euros.
—  Tasa conjunta de servicios urbanísticos y medioambientales: en el anexo siguiente.
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ANEXO II
MODIFICACIONES DE TEXTOS

1. ORDENANZA FISCAL SOBRE GESTIÓN, RECAUDACIÓN E INSPECCIÓN

Aprobar las modificaciones añadidas para los casos de situación de alarma, catás-
trofe o infortunio público y recoger en una nueva disposición adicional la normativa apli-
cable en los tributos locales a la empresa Telefónica y a las operadoras de telecomuni-
caciones:

«Artículo 28
Cuando por causas no imputables al obligado tributario, no se preste o desarrolle 

el servicio público, la actividad administrativa o el derecho a la utilización o aprovecha-
miento del dominio público, se procederá a la devolución del correspondiente importe 
de la tasa.

VII. DIsposIcIón ADIcIonAl

1. En materia de tributos locales, será de aplicación a la empresa “Telefónica de 
España, S.A.” lo previsto en la Ley 15/1987, de 30 de julio, de Tributación de la Compa-
ñía Nacional de Telefónica de España.

Estará sujeto al Impuesto sobre Bienes Inmuebles de acuerdo con lo establecido en 
la Norma Foral de este impuesto y sus disposiciones de desarrollo en relación con los 
bienes urbanos y rústicos de su titularidad.

En cuanto al resto de tributos locales y precios públicos de la misma naturaleza, las 
deudas tributarias que pudieran corresponder a la empresa “Telefónica de España, S.A. 
se compensarán anualmente en dinero.

2. En materia de tributos locales, los operadores de telecomunicaciones a que se 
refiere la Norma Foral 11/1998, de 21 de diciembre, tributarán por el Impuesto sobre 
Bienes Inmuebles de acuerdo con lo establecido en la Norma Foral de este impuesto y 
sus disposiciones de desarrollo.

Asimismo, estos operadores de telecomunicaciones tributarán según el epígrafe 
761.2 (servicio de telefonía móvil). Este epígrafe corresponde a las Tarifas del Impuesto 
sobre Actividades Económicas que figuran en el anexo I del Decreto Foral Normativo 
1/1991, de 30 de abril, por el que se aprueban las Tarifas e Instrucciones del Impuesto 
sobre Actividades Económicas. Dicha tributación se realizará de acuerdo con la norma-
tiva foral vigente.

Estos operadores de telecomunicaciones están sujetos al resto de tributos locales y 
precios públicos, sin perjuicio de la compensación anual de las deudas tributarias que 
les correspondan como consecuencia de la exacción.»

2. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA A ABONAR POR LA PRESTACIÓN  
DE LOS SERVICIOS EN LA ESCUELA DE MÚSICA (CURSO 2021-2022)

Aprobar las correcciones de los textos de los artículos 5 y 8:

«Artículo 5.—Bonificaciones
Tendrá derecho a la bonificación de las cuotas establecidas en el artículo anterior el 

alumnado que acredite encontrarse en la siguiente situación:
1.  En las cuotas mensuales: Cuando el número de personas destinatarias del servi-

cio sea superior a dos alumnos o alumnas de la misma familia, es decir, padres, 
hijos e hijas, abuelos y abuelas, siempre que convivan con ellos o ellas, las cuo-
tas mensuales se reducirán en las siguientes proporciones, comenzando por los 
de mayor edad:

  a)  La persona receptora del servicio que tenga más edad: no tendrá bonificación.
   b) La segunda persona de más edad: Bonificación del 25%.
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  c) La tercera persona de más edad: Bonificación del 50%.
  d) La cuarta persona de más edad: Bonificación del 75%.
  e) Quintas personas y siguientes: Bonificación del 100%.
2. En la cuota de matrícula:
  a)  El alumnado que demuestre pertenecer a una familia numerosa tendrá una 

bonificación del 50% en la cuota de la matrícula.
  b)  El alumnado que demuestre ser desempleado tendrá una bonificación del 

100% en la cuota de la matrícula.
    Para poder aplicarle esta bonificación, la persona interesada deberá demos-

trar en el momento de matricularse que es desempleada, mediante la pre-
sentación del certificado de desempleo expedido por Lanbide junto con el 
impreso de matrícula en la oficina Berh@z.

3.  Cuotas de septiembre: Las cuotas de septiembre serán del 50% de lo indicado 
en los epígrafes 2 y 3 del artículo 4.

4.  Bonificaciones por problemas para la prestación del servicio:
  4.1.  Cuando por problemas organizativos u otra causa de imposibilidad se 

cumpla un número de horas inferior al previsto para un mes para una 
asignatura, se aplicará la bonificación de la lista en función del tiempo 
no impartido en la parte de cuota de la asignatura y se descontará dicha 
cantidad de la cuota íntegra mensual.

Número de horas de clase perdidas (%) Bonificación (%)

0-25 0

26-50 25

51-79 50

80-100 100

  4.2.  El concepto/importe parte de la cuota de la asignatura únicamente será 
válido para las bonificaciones de este apartado.»

«Artículo 8.—Padrones mensuales
1. Se constituirá el padrón de la escuela de música según los datos de las matricu-

las definitivas, registrándose cada alumno/a, si se diese el caso el/la tutor/a, los epígra-
fes y las bonificaciones correspondientes. La Dirección de la escuela de música deberá 
asegurar que las personas receptoras del servicio son únicamente las que constan en 
dicho padrón.

2. Durante el curso habrá 10 liquidaciones por recibo, de septiembre a junio, ambos 
incluidos. Estos constituirán el padrón fiscal mensual.

3. Según la forma de pago elegida para el pago mensual en el impreso para la ma-
tricula, tras la publicación del padrón se cobrarán del siguiente modo las liquidaciones 
por recibo:

a)  La aprobación del padrón y el plazo de pago será el que consta en el calendario 
tributario periódico anual.

b)  A quienes hayan optado por domiciliar el pago en la cuenta bancaria, se les co-
brará de acuerdo con la Ordenanza fiscal de gestión, recaudación e inspección 
municipal.

c)  El no abonarlos en el plazo mencionado en los apartados anteriores, supondrá 
la aplicación del procedimiento de recaudación ejecutiva.

4. Una vez que la matricula sea definitiva, se podrán solicitar las bajas hasta el 31 
de diciembre, presentando la solicitud de baja en el registro general. A las solicitudes 



cv
e:

 B
O

B-
20

20
a2

43
-(I

I-4
21

0)

BOLETÍN OFICIAL DE BIZKAIA BOB
Viernes, 18 de diciembre de 2020Núm. 243 Pág. 18

efectuadas de dicho modo se les dará de baja en el padrón de servicios y no deberán 
abonar las cuotas mensuales a partir del siguiente mes a la fecha de la solicitud.

5. Las bajas presentadas a partir del 1 de enero, no tendrán efecto en los pagos, es 
decir, aunque soliciten la baja y no acudan a la escuela de música, deberán abonar las 
cuotas mensuales hasta junio.

6. En el caso de las matriculas previstas en el apartado 8 del artículo 6 se les dará de alta 
en el padrón de servicio y en el padrón fiscal el mismo mes en que se matriculen.»

3. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y MEDIOAMBIENTALES

Unificar las dos ordenanzas anteriores relativas a estos servicios y aprobar una nue-
va redacción de la ordenanza:

«ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA  
DE SERVICIOS URBANÍSTICOS Y MEDIOAMBIENTALES

Artículo 1.—Tipo y base imponible
En uso de las facultades concedidas por el artículo 106 de la Ley 7/1985 de 28 de 

abril, y conforme a lo dispuesto en los apartados 1 y 4 del artículo 21 de la Norma Foral 
9/2005 de las Haciendas Locales, se establece la tasa por prestación de servicios urba-
nísticos y medioambientales. La tasa estará regulada por la presente ordenanza fiscal.

Artículo 2.—Hecho imponible
Constituye el hecho imponible de la tasa la actividad municipal, técnica o administra-

tiva, de intervención tendente a verificar si los actos de edificación y uso del suelo a que 
se refiere la ley 2/2006, de 30 de junio de Suelo y Urbanismo, que hayan de realizarse 
en el término municipal, se ajustan a las normas urbanísticas, de edificación y policía 
previstas en la citada ley y demás disposiciones vigentes, así como la actividad de con-
trol, comprobación posterior e inspección que se preste en relación a obras sometidas al 
régimen de comunicación previa, y en general los servicios relacionados con la inspec-
ción, gestión y planeamiento urbanístico y prestación de otros servicios técnicos.

Artículo 3.—Sujetos pasivos
1. Son sujetos pasivos de esta tasa las personas físicas y jurídicas, y las entidades. 

a las que se refiere el artículo 34.3 de la Norma Foral General Tributaria de Bizkaia, 
cuando sean propietarias de los inmuebles en las que se lleven a cabo las construccio-
nes o instalaciones o, en su caso, arrendatarias o que soliciten el servicio o se beneficien 
de las actividades.

2. En cualquier caso, tienen la condición de sustitutos del sujeto pasivo las empre-
sas constructores y contratistas de las obras. Por ello, al solicitar la licencia o actividad 
municipal, deberán declarar identificándose con todos sus datos quién es la empresa 
constructora, contratista y persona propietaria.

Artículo 4.—Responsables
1. Serán responsables solidarios de las obligaciones del sujeto pasivo, las perso-

nas físicas o jurídicas a que se refieren los artículos 38.1, 39 y 41 de la Norma Foral 
2/2005 General Tributaria del Territorio Histórico de Bizkaia.

2. Serán responsables subsidiarios los síndicos y administradores de las socieda-
des, liquidadores o intervinientes de quiebras, concursos, sociedades y en general de 
instituciones, según lo establecido en el artículo 42 de la Norma Foral General Tributaria.
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Artículo 5.—Cuota de la tasa
1. La cuota de la tasa para cada hecho imponible queda fijada en los siguientes 

epígrafes:

Descripción de actividad técnica y administrativa 2021 (€)

1. Obras menores, según el coste

1.1. Hasta 300 euros 16,21

1.2. Desde 300,01 euros hasta 601 euros 32,44

1.3. Desde 601,01 euros hasta 1.502 euros 64,84

1.4. Desde 1.502,01 euros hasta 3.005 euros 152,05

1.5. Desde 3.005,01 euros hasta 6.010 euros 253,63

1.6. A partir de 6.010,01 euros 304,45

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 71,72

 2.1.3. Desde 601,01 euros hasta 3.005 euros 280,19

 2.1.4. Desde 3.005,01 euros hasta 6.010 euros 336,62

 2.1.5. Desde 6.010,01 euros hasta 12.020 euros 1.016,14

2.2.  Obras en edificios o instalaciones existentes, con un coste superior a 12.020,01 
euros 1.513,15

2.3. Edificios nuevos

 2.3.1. Acta de replanteo 1.263,25

 2.3.2. Licencia de obra 1.973,77

3. Reparcelaciones

3.1. Sin remisión al Patronato de Urdaibai 283,33

3.2. Con remisión al Patronato de Urdaibai 323,79

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 1.891,76

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
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Descripción de actividad técnica y administrativa 2021 (€)

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 371,81

16.2. Vados temporales (placas incluidas) 432,10

16.3. Vados permanentes (placa incluida) 396,95

16.4. Terrazas de establecimientos hosteleros. Mesas y sillas 57,72

16.5. Puesto del mercadillo 68,29

16.6.  Otros usos o aprovechamientos no previstos expresamente en alguna otra Orde-
nanza Fiscal 33,32

16.7. Placa nueva de vado permanente o cada placa nueva de vado temporal 16,93

17. Expropiaciones 567,34

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

18.1. Cuando el solar ingresa en el registro 434,85

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
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Descripción de actividad técnica y administrativa 2021 (€)

21. Informes de situación de inmuebles 339,84

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 incumpli-
miento de orden correspondiente a seguridad, salubridad, ornato y decoro públi-
co, 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 promotores/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

2. Quedan exentas de pago de las tasas por la ocupación las iniciativas organiza-
das por asociaciones o grupos sin ánimo de lucro de la localidad que promuevan activi-
dades de carácter social, cultural o deportivo y en las que el Ayuntamiento de Bermeo 
sea colaborador u organizador de las mismas.

Artículo 6.—Exenciones y bonificaciones fiscales
No habrá ninguna exención o bonificación en la tasa.

Artículo 7.—Devengo
1. Se devengará la obligación de pagar la tasa cuando se inicie la actividad munici-

pal que implique el hecho imponible. A estos efectos, en todo caso, se entenderá iniciada 
la actividad en la fecha en que el sujeto pasivo presente la solicitud de la correspondien-
te licencia urbanística o presente la correspondiente comunicación previa o declaración 
responsable.

2. Si las obras se hubieran iniciado o ejecutado sin obtener la correspondiente 
licencia o sin haber presentado la correspondiente comunicación previa o declaración 
responsable, la tasa se devengará cuando se inicie efectivamente la actividad municipal 
para determinar si la obra en cuestión es autorizable o no, sin perjuicio de los expedien-
tes administrativos de autorización o demolición de las mismas.

Artículo 8.—Normas de gestión
1. La liquidación la efectuará el Departamento de Gestión Tributaria, basándose en 

las resoluciones de los órganos municipales o con la información del departamento que 
ha tramitado el expediente, excepto en los casos recogidos en el artículo 9.

2. Una vez concedida la licencia urbanística o presentada la comunicación previa o 
la declaración responsable, se practicará la liquidación provisional según el presupues-
to indicado por la persona solicitante. La administración municipal podrá comprobar el 
coste real y efectivo una vez finalizadas las obras indicadas por la persona solicitante, 
y en función del resultado de dicha comprobación, realizará la liquidación definitiva co-
rrespondiente mediante liquidación complementaria, ajustando, en su caso, lo abonado 
en la provisional.

Para ello, las personas titulares de obras mayores deberán presentar una decla-
ración del coste real y efectivo de las obras junto con la solicitud de licencia de uso o 
habitabilidad.
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3. La liquidación definitiva del cambio de titularidad de la licencia la abonará el nuevo 
titular. Si con la transmisión de la licencia se solicita también la modificación del proyecto 
inicial, al concederse distintos hechos imponibles, se abonarán ambos epígrafes.

4. El importe de la tasa se abonará una vez devengada en cualquiera de las formas 
indicadas. Si la persona solicitante renuncia pero se ha prestado el servicio público ur-
banístico, no se devolverá la tasa abonada.

5. Se deberán abonar los epígrafes de las licencias de uso o aprovechamiento del 
dominio público, sin perjuicio de la tasa correspondiente al uso o aprovechamiento.

Artículo 9.—Autoliquidaciones
1. El pago de la tasa se solicitará en la normativa de la autoliquidación y quedarán 

bajo el régimen de la comunicación previa en los siguientes casos determinados en la 
ordenanza de urbanismo:

a)  Si el presupuesto de la obra o edificación no supera la cantidad de 18.000€, IVA 
no incluido.

b) Si no se modifican la estructura y la fachada del edificio.
c) Si no se modifica la distribución de la vivienda.
d)  Si en los edificios que tienen estructura de madera no se sustituye el suelo de las 

cocinas y de los baños.
2. La tasa por la prestación de los servicios que figuran en los epígrafes 16.4, 16.5 

y 16.6 se exigirá en régimen de autoliquidación.
3. En estos casos de autoliquidación deberán presentar dicha declaración en la 

administración municipal, en el modelo oficial del ayuntamiento. En dicho modelo cons-
tarán los elementos que constituyen esta tasa y el resto de los datos necesarios y obli-
gatorios para el establecimiento de la cuota. La mencionada cuota se deberá abonar en 
el momento en que se presente la declaración.

4. Si las obras dependen de la comunicación previa, y si los servicios municipales 
realizan las comprobaciones o inspecciones posteriormente, la tasa generada la liquida-
rá la administración, para poder abonarlo.

Artículo 12
1. Si el ayuntamiento apreciara hechos imponibles que no hubiesen efectuado la 

declaración-liquidación en el plazo señalado, y si no se hubieran obtenido las licencias 
de obra o urbanísticas necesarias, podrá solicitar a las personas interesadas la práctica 
de la declaración o liquidación concediéndole para ello un plazo de 15 días laborables, 
sin perjuicio de las infracciones tributarias que se produzcan y, en su caso, de las san-
ciones que se produzcan.

2. En todo caso, la administración municipal podrá incoar de oficio el expedien-
te con la información que obre en su poder, o de las obtenidas por las valoraciones 
emitidas por lo/as técnico/as municipales, y se emitirá liquidación provisional, comple-
mentaria o definitiva, mediante la remisión de la correspondiente liquidación 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 13.—Infracciones y sanciones
En torno a las infracciones fiscales y sus diferentes calificaciones, así como en san-

ciones de cada caso, se aplicarán las normas establecidas en la Norma Foral sobre 
Tributos y en la Ordenanza General de Gestión, Recaudación e Inspección Fiscal.»
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4. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DEL IMPUESTO  
SOBRE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y OBRAS

Reescribir el apartado de las bonificaciones, aprobar nuevas bonificaciones fiscales 
y aprobar el nuevo parágrafo 16.2.:

«Artículo 9
1. El ayuntamiento establece las siguientes bonificaciones en la cuota tributaria 

conforme al artículo anterior:
a)  Bonificación del 50% de la cuota tributaria por pintar fachadas, por considerar 

estas obras de especial interés o uso para el ayuntamiento.
   Si en la misma licencia de obras hay otros trabajos que no tienen que ver con 

pintar fachadas, la bonificación se basará únicamente en el coste de los trabajos 
de pintado

b)  Bonificación del 50% de la cuota tributaria en las obras de rehabilitación de edifi-
cios que se realicen en las Áreas de Rehabilitación Integral del Casco 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 
Rehabilitación Integral expedida por el Ayuntamiento de Bermeo para la aplica-
ción directa de la bonificación en la liquidación provisional.

c)  Bonificación del 90% de la cuota tributaria, para obras de rehabilitación de case-
ríos con actividad ganadera o trabajos para las instalaciones, por ser considera-
das estas obras de especial interés o uso para el ayuntamiento.

   Para la aplicación de esta bonificación la persona promotora deberá disponer obli-
gatoriamente del título de la Diputación Foral de Bizkaia que acredite que su activi-
dad principal es agraria. Además deberá presentarse la siguiente documentación:

  a.  Certificación expedida por la Diputación Foral de Bizkaia de su inclusión en 
el censo de explotaciones.

  b.  Certificado de la Seguridad Social acreditativo de que la persona beneficia-
ria está dada de alta en el Régimen Especial Agrario (actividad agraria).

d)  Tendrán una bonificación del 50% en la cuota de este impuesto, aquellas obras 
en elementos privativos de un inmueble que favorezcan las condiciones de ac-
ceso y habitabilidad de las personas discapacitadas con más de un 65 % de 
minusvalía motriz, derivadas de la necesidad de acondicionar la vivienda en que 
residan habitualmente para poder mejorar su accesibilidad y para adaptarla a 
sus necesidades.

   El grado de incapacidad del sujeto pasivo para la aplicación de la bonificación de-
berá acreditarse mediante documento expedido por la autoridad correspondiente.

e)  Tendrán una bonificación del 30% en la cuota de este impuesto, las licencias 
de instalación de un ascensor por primera vez por parte de las comunidades de 
propietario/as de las viviendas, así como para las obras de mejora de las con-
diciones de accesibilidad en los portales, siempre que exista el edificio alguna 
persona con una minusvalía motriz del 65%.

   Para la aplicación de esta bonificación el sujeto pasivo deberá presentar cer-
tificado del grado de discapacidad de la persona minusválida expedido por la 
autoridad correspondiente y certificado de empadronamiento acreditativo de la 
condición de vecino/a.

f)  Bonificación del 50% de la cuota del impuesto en las licencias de obras por 
apertura de nuevas actividades en locales comerciales ubicados en el municipio, 
siempre que los establecimientos de las nuevas actividades abiertas estén abier-
tos al público.

   Para la aprobación de la bonificación será necesario presentar junto con la soli-
citud la copia del certificado de alta en el Impuesto de Actividades Económicas.
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g)  Bonificación del 60% de la cuota del impuesto para las construcciones, instala-
ciones u obras que instalen sistemas que generen calor o electricidad mediante 
energía solar. Para la aplicación de esta bonificación será imprescindible que en 
la instalación para producción de calor se coloquen colectores homologados por 
la administración competente.

   Esta bonificación se aplicará únicamente a las cantidades destinadas a sistemas 
de aprovechamiento de la energía solar, si dicha inversión no es obligatoria con-
forme a la legislación vigente.

h)  Tendrán una bonificación del 30% en la cuota de este impuesto las construccio-
nes, instalaciones u obras que sean declaradas de especial interés o utilidad mu-
nicipal por concurrir circunstancias sociales, culturales, histórico-artísticas o de 
fomento del empleo y del alojamiento transitorio que justifiquen tal declaración.

   La persona interesada deberá presentar datos concretos para probarlo y corres-
ponde a la Junta de Gobierno Local del ayuntamiento la declaración del derecho 
a la bonificación.

2. Las bonificaciones fiscales que figuran en los anteriores apartados no son acu-
mulables, ni se aplicarán simultáneamente.

3. Las bonificaciones del apartado anterior se aplicarán directamente en la liqui-
dación provisional, siempre que en la solicitud de licencia de obra o en la solicitud de 
comunicación previa conste expresamente la solicitud de bonificación.

Si antes de la liquidación provisional no se solicitan bonificaciones con toda la docu-
mentación correspondiente, pero posteriormente se presenta solicitud de bonificación, 
ésta se aplicará una vez finalizada la obra. Se aplicará cuando, presentado el coste 
final, se realice la liquidación definitiva o complementaria del impuesto o se efectúe la 
correspondiente devolución.»

«Artículo 16
1. Si la persona titular de una licencia o contribuyente que hubiera presentado la 

declaración responsable o comunicación previa, desistiera de realizar las obras, cons-
trucciones o instalaciones autorizadas, deberá notificárselo al ayuntamiento por escrito, 
y este procederá al reintegro de la liquidación provisional o a su anulación total.

2. La caducidad de una licencia dará lugar a la devolución o revocación de la liqui-
dación efectuada por el ayuntamiento, salvo que la persona titular solicite la renovación 
de la licencia y el ayuntamiento la autorice.»

5. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA DEL CEMENTERIO MUNICIPAL

Aprobar que se recoja el apartado de la base imponible:

«Artículo 5.—Base imponible
La base imponible de la tasa de este servicio la constituyen: 1) el aprovechamiento 

del dominio público o tipo de servicio especial, 2) la duración del aprovechamiento, 3) 
la superficie de ocupación autorizada en virtud de licencia o concesión, ola superficie 
ya ocupada. Se tomará como referencia el valor que tendría en el mercado la utilidad 
derivada de dicho aprovechamiento.»

6. ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA A ABONAR POR LA OCUPACIÓN  
DE SUELOS DE DOMINIO PÚBLICO CON MESAS Y SILLAS CON ÁNIMO DE LUCRO

Aprobar la nueva redacción del artículo sobre la base imponible, cuota, devengo y 
liquidación de la tasa:

«Artículo 4.—Base imponible
La base imponible de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del 

dominio público está constituida por la categoría de vía pública, el tiempo de duración 
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del aprovechamiento, la superficie de ocupación autorizada en virtud de licencia o la 
superficie ya ocupada. Se tomará como referencia el valor de su utilidad en el mercado 
como resultado del aprovechamiento.

Artículo 5.—Cuota de la tasa
1. La cuota de tasa será el resultado de aplicar a la superficie ocupada la tarifa fija 

fijada en función de la categoría de la vía pública.
2. Se han establecido las siguientes tarifas por m² o fracción:

Zonas 2021 (€)

Zona 1 Tarifa 1.1 51,20

Zona 1 Tarifa 1.2 40,79

Zona 2 Tarifa 2.1 51,20

Zona 3 Tarifa 3.1 31,04

Zona 4 Tarifa 4.1 31,04

Zona 4 Tarifa 4.2 26,91

Zona 4 Tarifa 4.3 24,28

Zona 4 Tarifa 4.4 16,76

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. 
La clasificación de estas zonas se detalla en el anexo de la presente ordenanza.

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 barricas 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.

4. No podrá reducirse la cuota de la tasa, salvo en los supuestos de prorrateo para 
las altas y bajas.

Artículo 6.—Devengo
1.  Cuando se trate de licencias de nuevos aprovechamientos de la vía pública, 

la tasa se devengará en el momento de la solicitud de la licencia.
2.  Si se trata de aprovechamientos autorizados y prorrogados, y el carácter 

material de la tasa hace que el devengo sea periódico, dicho devengo nacerá el 1 de 
enero de cada año. En estos casos el período impositivo será el año natural, salvo que 
se solicite la baja expresa de la utilización privativa o del aprovechamiento especial.

3.  En el caso de que se acredite que los aprovechamientos se han realizado 
sin licencia o no se corresponden con la misma, la tasa se devengará a la fecha de aper-
tura del correspondiente expediente.

Artículo 7.—Liquidación
1. Se liquidará por liquidación directa la cuantía establecida en las tarifas por prorra-

teo mensual, incluido el mes de la licencia. Se liquidará por liquidación directa la cuantía 
establecida en las tarifas por prorrateo mensual, incluido el mes de la comprobación.

4. En el caso de licencias para un periodo corto o determinado la cuota anual se 
determinará teniendo en cuenta los meses de alta y de baja y se prorrateará incluyendo 
los mismos, siendo el mínimo un periodo de un mes.

5. La baja se deberá solicitar expresamente y la cuota anual se prorrateará men-
sualmente, incluido el mes de la solicitud.
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6. En el caso de cambio de titularidad la tasa se dividirá entre el antiguo y el nuevo 
titular. La tasa se liquidará al antiguo titular hasta la fecha de solicitud del cambio de 
titularidad de la licencia o hasta el mes en que conste acreditado, inclusive, y a partir de 
dicha fecha, al nuevo titular.

Artículo 8.—Gestión
1. La base para la gestión de la tasa, en lo referente a licencias, condiciones o zo-

nas, será la Ordenanza municipal para la instalación de terrazas y mesas.
2. En el momento de solicitar la licencia o de presentar cualquier reclamación sobre 

la ocupación, la persona interesada deberá aportar personalmente todos los datos rela-
tivos a la ocupación del dominio público, entre ellos, el plano, la superficie y la fotografía 
de la ubicación concreta.»

7. 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

Aprobar la inclusión del apartado 5.4:
«4. Quedan exentas de pago de las tasas por la ocupación las iniciativas organiza-

das por asociaciones o grupos no lucrativos de la localidad que promuevan actividades 
de carácter social, cultural o deportivo y en las que el Ayuntamiento de Bermeo sea 
colaborador u organizador de las mismas.»
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