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ACTA DE LA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL DÍA 8 DE OCTUBRE DE 2015 

 
ASISTENTES: 
ALCALDE-PRESIDENTE 
D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria 
CONCEJALES/AS 
Dª Jaione Ibisate Alves 
D. Zacarías Martín Álvez 
Dª Vanesa Callejo González 
D. Alfredo García Sanz 
D. José Antonio Isasi Urrez 
D. Iñaki Arrieta Pérez 
D. José Luis Godoy Godoy 
Dª Naroa Martínez Suárez 
D. José Ignacio Sáenz Iraizoz 
LA SECRETARIA 
Dª Mª Jesús Calvo Cabezón 
 
En el salón de sesiones del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, siendo las diecinueve horas del 

día ocho de octubre de dos mil quince, se reúnen debidamente convocados en tiempo y forma las 
personas que al margen se expresan al objeto de celebrar la presente sesión ordinaria en primera 
convocatoria bajo la presidencia de D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria. 

 
1º.- APROBACIÓN, SI PROCEDE, DEL ACTA DE LA SESIÓN CELEBRADA EL  DÍA 9 DE 
SEPTIEMBRE DE 2015 
 
El señor alcalde, D. Joseba Koldo Garitagoitia Odria, quería hacer la siguiente puntualización: 
 
- En la página 8, en una intervención suya, contestando en euskera a la Concejala de EH Bildu, 

no sabe si dijo exactamente eso, pero donde pone: "Eusko Jaurlaritzaren asmoa da bigarren 
hezkuntzako eraikuntza handitzea", quería decir: “lehen hezkuntza”.  

 
Sometida a votación el acta de la Sesión celebrada el día 9 de septiembre de 2015, es 

aprobada por UNANIMIDAD. 
 
2º.- MODIFICACIÓN DE ORDENANZAS MUNICIPALES 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, manifiesta que en aras de una mayor 

claridad propone que se traten una a una las ordenanzas objeto de modificación. 
 
ORDENANZA REGULADORA DE LA INSTALACIÓN DE TERRAZAS, VELADORES Y 
BARRAS-MOSTRADOR EN ESPACIOS DE DOMINIO Y/O USO PÚBLICO 
 
Se proponen las modificaciones de los artículos 7.c), 11, 12, 17, 19.A) y 20, tal y como aparece 

reflejado en la Comisión anterior. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por MAYORÍA, con la abstención del Concejal del PSE-

EE, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA REGULADORA DE LA 

INSTALACIÓN DE TERRAZAS, VELADORES Y BARRAS-MOSTRADOR EN ESPACIOS DE 
DOMINIO Y/O USO PÚBLICO, y que figura como anexo. 

 
2º.- Dar al expediente la tramitación y publicidad peceptiva mediante la exposición al público 

del mismo en el tablón de anuncios y en el BOTHA por el plazo de 30 días, dentro de los cuales las 
personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
3º.- Considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la modificación de la 

ordenanza que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 
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ANEXO 
 

Ordenanza municipal reguladora de la instalación de terrazas, veladores y barras-mostrador en 
espacios de dominio y/o uso público. 
 
Exposición de motivos. 
 
Consecuencia de la entrada en vigor de la Ley 42/2012, de 30 de diciembre, por la que se 

modifica la Ley 28/2005, de 26 de diciembre, de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora 
de la venta, el suministro, el consumo y la publicidad de los productos del tabaco, se ha producido un 
cambio en determinadas hábitos ciudadanos que han devenido en la ocupación de la vía pública, por 
parte de los establecimientos de hostelería, lo que incide tanto en el aspecto estético, como en el de 
convivencia ciudadana, cuestiones que han de regularse para compatibilizar los intereses que 
pudieran entrar en conflicto. 

 
La utilización privativa de los espacios públicos o privados de uso público, requiere una 

ordenación que regule este tipo de instalaciones para que puedan desarrollar su actividad de modo 
que se concilie el derecho al ocio de la ciudadanía, el desarrollo de una actividad económica y el 
derecho al descanso de las personas del entorno, por tanto se será restrictivo, de modo 
individualizado, con aquellas instalaciones que por distintas circunstancias entren en conflicto con los 
vecinos y vecinas del entorno. 

 
Será la administración municipal la que valorando el interés público existente, que se manifiesta 

en lo relativo a la seguridad, la no perturbación del medio ambiente, la accesibilidad o los aspectos de 
estética urbana, decida otorgar la autorización, pudiendo establecer limitaciones y someterla a 
condiciones determinadas de manera que el incumplimiento de las mismas pudiera dar lugar a su 
revocación mediante el procedimiento correspondiente. 

 
En los casos de barras-mostrador portátiles y por la afluencia y concentración de personas, 

únicamente se autorizarán para los días de fiesta locales. 
 
Con esta ordenanza, se pretende regular la distribución del espacio peatonal público y dotar de 

atractivo singular el espacio urbano del municipio, mejorando la calidad del mismo, no sólo para la 
población local, sino también para los visitantes. 
 

Capítulo primero.- Objeto, ámbito, limitaciones generales, normativa aplicable, seguro de 
responsabilidad civil. 
 
Artículo 1.- Objeto. 

 
1.- La presente ordenanza tiene por objeto establecer el régimen técnico, estético y  jurídico 

aplicable a la instalación y funcionamiento de las terrazas y veladores en espacios de uso público para 
que sirvan de complemento temporal a un establecimiento de hostelería (bar, cafetería, restaurante, 
bar-restaurante, café-bar, taberna, chocolatería, heladería y asimilados); así como a la instalación de 
barras exteriores e instalaciones análogas colocadas en establecimientos públicos con motivo de 
fiestas y para los elementos de mobiliario sin terraza-velador, como es el caso de mesas altas (sin 
sillas), toneles, estufas, cartas del establecimiento etc. 

 
2.- A los efectos de esta ordenanza, se entienden por terrazas y veladores  el conjunto de las 

mesas y sillas y de otros elementos auxiliares de mobiliario fijos o móviles como sombrillas, 
pescantes, toldos, coberturas, protecciones laterales, dotaciones de calor etc. que sirvan de 
complemento temporal o continuo a un establecimiento legalizado de hostelería que disponga de 
autorización  municipal para el ejercicio de la actividad principal  

 
Se entiende como elementos de mobiliario sin terraza-velador para el supuesto de mesas altas 

sin sillas, toneles, estufas, cartas del establecimiento, bancos etc. 
 
Se definen los conceptos como: 

 
a) Terraza: el espacio debidamente autorizado, ubicado en un lugar abierto y libre de 

edificación, en domino público o terreno privado de uso público, donde se ubican mesas, 
sillas, parasoles, aparatos de calefacción y otros, como jardineras, para uso público y 
anexos a un establecimiento de hostelería. 
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b) Terraza con cerramiento estable: son terrazas de veladores cerradas en su perímetro 
mediante elementos desmontables que se encuentran en terrenos de titularidad y uso 
público. 

c) Velador: conjunto formado por una mesa y hasta cuatro sillas, de forma que la ocupación 
no supere 3 metros cuadrados por velador. 

d) Barra exterior: elemento portátil situado en el exterior del establecimiento de hostelería 
cuyo módulo no sobrepase la longitud de la fachada del mismo. 

 
En las terrazas y veladores sólo se podrán realizar las mismas actividades y expender los 

mismos productos que el establecimiento del que dependan. 
 

Artículo 2.- Ámbito de aplicación. 
 

1.- La presente ordenanza se aplicará a todos los espacios de uso público (calles, plazas, 
soportales, patios interiores, espacios libres, zonas verdes, etc.), con independencia de su titularidad, 
salvo a las instalaciones complementarias de actividades realizadas con motivo de celebraciones 
ocasionales y de actos festivos populares, con sujeción al calendario y requisitos establecidos por la 
autoridad municipal. 

 
La condición de uso público vendrá determinada tanto por la situación de hecho, como por el 

planeamiento vigente. 
 
2.- A las barras exteriores que pudieran autorizarse únicamente durante las fiestas establecidas 

anualmente por la autoridad municipal en el exterior de locales de hostelería, les será de aplicación la 
presente ordenanza y en particular lo establecido en los artículos que hacen referencia a las mismas. 

 
Artículo 3.- Limitaciones generales. 

 
1.- No podrán colocarse terrazas ni veladores frente a los accesos de entrada a inmuebles y 

garajes, pasos de peatones y semáforos, respiraderos de aparcamientos subterráneos, plazas de 
aparcamiento de minusválidos, salidas de emergencia, paradas de autobuses, taxis, locales de pública 
concurrencia o  edificios de servicio público, tales como colegios, institutos, etc., ni cuando oculten 
total o parcialmente o dificulten la visibilidad de la señalización del tráfico. 

 
2.- Tendrán prioridad en la ocupación del dominio público aquellos elementos autorizados por el 

Ayuntamiento que responden a la prestación de servicios públicos municipales. 
 
3.- La autoridad municipal podrá asimismo prohibir la instalación de barras y similares en 

aquellos casos en que así lo exija el interés público por razón de trazado, situación, seguridad vial, 
obras públicas o privadas, afluencia masiva de peatones y vehículos, visibilidad o accesibilidad o 
cualesquiera otras circunstancias similares, debiendo fundamentarse debidamente dicha prohibición. 

 
4.- El mobiliario y estructuras que se instalen en la vía pública deberán ser móviles, es decir, de 

fácil manejo y desmontaje y no podrán colocarse mediante anclajes al pavimento. 
 
5.- No se permitirá la colocación de mostradores u otros elementos de servicio para la terraza 

en el exterior de forma permanente, debiendo ser atendida desde el propio local.  
 
6.- En el caso de que los locales en los que por las limitaciones de los espacios públicos 

situados frente a los mismos, no se puedan instalar terrazas junto al local, éstos podrán solicitar la 
colocación de una terraza en un espacio público que cumpla con las condiciones de la presente 
ordenanza y que no diste más de 25 metros de la fachada del local. 

 
7.- La autorización quedará condicionada a que en las viviendas o locales contiguos o próximos 

no se registren niveles sonoros de recepción superior a los establecidos en la legislación vigente en 
materia de contaminación acústica. 

 
8.- En cualquier caso se estará a lo que prescribe la normativa vigente en materia de 

accesibilidad y supresión de barreras arquitectónicas. 
 
9.- La distancia mínima entre terrazas contiguas será como mínimo de 1,50 metros. 
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10.- Queda expresamente prohibida la celebración de espectáculos, actuaciones musicales y 
en general, la producción de sonidos amplificados en las terrazas, salvo autorización expresa, que, en 
todo caso, habrá de respetar las limitaciones horarias. 

 
11.- Para tener derecho a la concesión de la instalación de terraza es condición imprescindible 

no tener deudas con la Hacienda municipal derivadas de la actividad y/o del establecimiento donde 
ésta se desarrolla. 
 

Artículo 4.- Normativa aplicable. 
 
Las instalaciones reguladas en esta ordenanza quedarán sujetas, además, a la normativa 

vigente sobre espectáculos públicos y actividades recreativas y de protección del medio ambiente, por 
lo que sus determinaciones serán plenamente exigibles aun cuando no se haga expresa referencia a 
las mismas en esta ordenanza. 

 
Artículo 5.- Seguro de responsabilidad civil. 
 
El titular de la autorización deberá disponer de un seguro de responsabilidad civil e incendios 

del establecimiento principal que deberá extender su cobertura a los posibles riesgos que pudieran 
derivarse del funcionamiento de la instalación exterior. 

 
Capítulo segundo.- Condiciones de instalación. 

 
Sección primera: condiciones generales. 
 
Artículo 6.- Condiciones generales. 
 
Las instalaciones deberán cumplir las siguientes condiciones generales: 

 
1.- La colocación de terrazas y veladores deberá, en todo caso, respetar el uso común general 

preferente de las mismas. En consecuencia no supondrá obstáculo para el tránsito peatonal, la 
accesibilidad urbana, ni podrá perjudicar la seguridad de éste o del tráfico rodado. 

 
2.- Las licencias se otorgarán por el plazo que se señale en las condiciones de las mismas. 
 
3.- Las autorizaciones reguladas en la presente ordenanza se refieren únicamente a la 

ocupación de los terrenos, por lo que el Ayuntamiento no presta consentimiento ni aquiescencia 
alguna a las actividades realizadas ni por tanto se responsabiliza de los daños y perjuicios que 
pudieran derivarse del uso de las terrazas para las personas y los bienes. 

 
4.- En el caso de instalaciones que se soliciten en terrenos de titularidad privada y uso público 

se deberá acreditar la propiedad o título jurídico que habilite para su utilización y, para el caso que no 
sea posible su acreditación, se deberá acreditar la autorización de la/s comunidad/es de propietarios y 
propietarias afectada/s. 

 
Los establecimientos interesados en instalar un cerramiento podrán solicitar anticipadamente el 

asesoramiento por parte de los técnicos municipales al respecto de su concreto proyecto, y para ello 
facilitarán el correspondiente croquis descriptivo de la instalación, con indicación de las medidas de la 
ocupación, planta y alzado y el correspondiente montaje fotográfico descriptivo de la instalación 
pretendida.  

 
El resultado de la consulta municipal se trasladará personalmente a cada titular, a fin de que 

confeccione el proyecto definitivo de acuerdo con las indicaciones municipales, evitando así trabajos y 
gastos innecesarios. 
 

Sección segunda: condiciones específicas de las instalaciones. 
 
Artículo 7.- Condiciones específicas de las instalaciones. 
 
A) De las terrazas-velador. 

 
1.- La instalación deberá garantizar, en todo caso, además de  un itinerario peatonal recto 

permanente, libre de obstáculos, la accesibilidad urbana y no podrá perjudicar la seguridad de ésta o 
del tráfico rodado. 
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2.- En el caso de protecciones laterales, éstas deberán ser móviles, transparentes u opacas,  
pero siempre adecuadas a las condiciones del entorno. No podrán rebasar el ancho autorizado de la 
instalación correspondiente. No podrán ir ancladas al suelo, debiendo ser fácilmente desmontables y 
debiendo ser retiradas junto al resto del velador. Su altura no será inferior a un metro, ni superior a 
1,50 metros. Su idoneidad quedará sujeta al visto bueno de los servicios técnicos municipales. 

 
3.- Deberán permitir identificar el obstáculo a personas invidentes. 

 
B) De terrazas de veladores con cerramientos temporales. 

 
1.- Solo se permitirá un cerramiento estable por local o establecimiento. 
 
2.- La altura exterior máxima de la estructura será de 3 metros y en el interior la altura mínima 

será de 2,5 metros. 
 
3.- La disposición de los cerramientos en los espacios peatonales deberá ser homogénea. 
 
4.- Los cerramientos deberán realizarse con sujeciones mediante sistemas fácilmente 

desmontables, e instalados sobre la acera, siempre que las dimensiones de ésta lo permitan. Sólo 
excepcionalmente, previa justificación exhaustiva del sistema que lo haga necesario, podrán estar 
anclados sobre la acera. Este anclaje supondrá automáticamente la imposición de fianza, que será 
determinada por los servicios técnicos municipales en función del proyecto, y no impedirá que, en 
cualquier momento, deba ser retirado a petición del Ayuntamiento. Una vez retirado, se procederá a la 
reposición del pavimento a su estado original y obtenido el visto bueno municipal, se podrá solicitar la 
devolución de la fianza. 

 
5.- El diseño de los cerramientos, será unitario por ámbitos homogéneos, con materiales en 

sintonía con el entorno. Podrán ser fijos o móviles, transparentes o mixtos y presentarán un diseño 
singular abierto, en el que habrá de primar la permeabilidad de vistas. 

 
6.- Se respetará lo establecido en la Ley 28/2005, de 26 de diciembre (conforme a la redacción 

dado por Ley 42/2010, de 30 de diciembre) de medidas sanitarias frente al tabaquismo y reguladora de 
la venta, suministro, consumo y publicidad de los productos del tabaco. 

 
7.- En todo caso el cerramiento de las terrazas debe ser identificado por los invidentes. 

 
C) De las barras-mostrador exteriores. 

 
1.- La longitud de la barra, será, como máximo, la de la fachada del establecimiento. 
 
2.- La barra a instalar no podrá cerrar una anchura superior a 1,50 metros entre la fachada del 

establecimiento y la propia barra. 
 
3.- Sólo podrá autorizarse la instalación de una barra exterior si la colocación de la misma 

permite un paso libre en la acera en la que se encuentra de al menos dos metros, salvo que se trate 
de calles peatonales. 

 
4.- La barra a instalar podrá ser de chapa o plástico, siempre cumpliendo la normativa vigente 

al respecto y manteniéndose en correctas condiciones de higiene y seguridad. 
 
D) Tarimas de nivelación en calles con pendiente. 

 
1.- Se podrán instalar tarimas de nivelación para la colocación de terrazas-velador, terrazas de 

veladores con cerramientos temporales, y barras-mostrador en calles en las que por su pendiente no 
sea posible la adecuada instalación de los mismos. 

 
2.- La instalación de las mismas se deberá adecuar a las siguientes condiciones: 
 
� Dimensiones: se adecuarán a las medidas y dimensiones del elemento solicitado 

(terrazas-velador, terrazas de veladores con cerramientos temporales, y barras-
mostrador) de acuerdo a la regulación establecida en la presente ordenanza. 

� Alturas: la altura de la tarima de nivelación, no podrá exceder en ningún caso de 60 cm 
medidos en el punto más desfavorable desde la rasante de la vía pública hasta la parte 
superior de la tarima de nivelación. 
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� Accesibilidad: la instalación de la tarima deberá cumplir con la normativa de accesibilidad 
vigente en el momento de la solicitud. 

� Seguridad: todo el perímetro de la tarima en el que se exista diferencia de altura con la vía 
pública, deberá estar protegido con elementos que cumplan con el Decreto 68/2000 de 
normas técnicas de accesibilidad y con el CTE-DB-SUA o normativa que los sustituya. Así 
mismo el pavimento a emplear deberá ser antideslizante. 

 
Para la instalación de las tarimas de nivelación la persona titular del establecimiento, o 

asimilado, deberá presentar memoria técnica detallando: 
 

� Características de la instalación. 
� Superficie a ocupar. 
� Planos a escala 1:100 en los que se indique de forma inequívoca las dimensiones, 

secciones, plantas y alzados. 
� Sistemas de anclajes de los elementos al pavimento. 
� Certificado emitido por técnico facultativo habilitado legalmente, acerca de la suficiencia 

de su estabilidad estructural y deberá venir acompañado por un certificado de montaje. 
� Presupuesto de la instalación. 
 
Sección tercera: condiciones de determinado mobiliario. 
 
Artículo 8.- Características del mobiliario. 

 
A) Sombrillas: se podrá autorizar la colocación de sombrillas sin que en ningún caso 

sobresalgan del espacio de ocupación autorizado, ni supongan por su altura peligro para los peatones. 
Dichos elementos habrán de ser de estructura resistente y segura para las personas, de material textil 
en color liso y acorde con el entorno urbano, debiendo recogerse mediante fácil maniobra. 

 
Las sombrillas deberán plegarse y recogerse ante la presencia del viento con velocidades 

iguales o superiores a las indicadas por el fabricante como máximas para mantener las condiciones de 
seguridad. En todo caso deberán estar colocadas de forma segura, fija y con los elementos de fijación 
y seguridad adecuados y suministrados por el fabricante. 

 
B) Mesas y sillas: los modelos de mesas y sillas a instalar deberán reunir las características 

adecuadas para su función, de forma que todos ellos sean apilables, de material resistente, de fácil 
limpieza y de buena calidad. Los extremos de las patas de mesas y sillas irán provistos de gomas para 
minimizar el ruido de arrastre de las mismas. 

 
Se podrán establecer normas de homologación de las mesas, sillas y cubriciones provisionales 

específicas y demás elementos auxiliares que se autoricen. 
 
Con carácter general el mobiliario deberá tener un diseño y tratamiento cromático unitario, con 

colores adecuados al entorno. Se podrá exigir que el mobiliario se ajuste a determinadas 
características estéticas y de uniformidad entre los diversos establecimientos, en consonancia con la 
realidad arquitectónica del entorno.  
 

Artículo 9.- Condiciones de las estufas. 
 
Para aquellos establecimientos hosteleros, o asimilados que tengan autorizada la colocación de 

terrazas se permitirá la colocación de estufas con arreglo a las siguientes condiciones: 
 
a) El modelo de estufa de gas que se coloque deberá sujetarse a la normativa europea fijada 

en la Directiva 1990/396/CEE, de 29 de junio, relativa a la aproximación de las 
legislaciones de los Estados miembros sobre los aparatos de gas, o en su caso, a las 
disposiciones normativas vigentes en cuanto a sus características, forma de 
funcionamiento y condiciones de sostenibilidad. 

b) No se autorizará la instalación de estufas con una altura libre de paso inferior a 2,20 m. 
c) En todo caso, la persona interesada deberá disponer de extintores de eficacia mínima 21A 

113B, a menos de 15 metros de distancia y en lugar fácilmente accesible. 
d) Se colocarán como máximo en una proporción de una por cada cuatro mesas autorizadas. 
e) La temporada en que podrán colocarse las estufas será la comprendida entre los meses 

de noviembre y abril. 
f)     Se deberán retirar las estufas diariamente, al igual que el mobiliario instalado en la vía 

pública, de acuerdo con el horario autorizado al respecto. 
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Para la colocación de las estufas, la persona titular deberá presentar la siguiente 
documentación: 

 
� Características físicas, técnicas y estéticas de la estufa. 
� Plano de la terraza indicando la ubicación de las estufas. 
� Garantía de calidad y certificado de homologación de la CEE de la estufa. 
� Contrato con empresa aseguradora en el que se contemple la instalación de estufas en la 

terraza. 
� Contrato de suministro acordado con la empresa suministradora del gas envasado para 

todas las estufas objeto de instalación. 
� Periodo de funcionamiento. 
 
Comprobada toda la documentación, y en función del entorno o de las diversas circunstancias 

que puedan afectar a la vía pública, se emitirá informe técnico en el que se establecerán las 
condiciones para la autorización de la instalación de las estufas o su denegación. 

 
Sección cuarta: condiciones técnicas para la instalación. 
 
Artículo 10.- Condiciones y características del aprovechamiento. 

 
1.- La idoneidad de la ubicación de la terraza corresponderá al Ayuntamiento. 
 
2.- La ubicación de las barras exteriores se realizarán según indique el acuerdo de 

autorización. 
 
3.- Con carácter general, la longitud de ocupación será como máximo la de la fachada del 

edificio donde se encuentre el establecimiento principal. Si la terraza de veladores se situara junto a la 
fachada del establecimiento, su longitud no podrá rebasar la porción de éste, salvo autorización por 
escrito de los colindantes de aquel debiendo garantizarse el acceso. 

 
4.- El titular de la licencia es el responsable de que los clientes no expandan la terraza fuera de 

los límites autorizados. 
 
5.- Se podrá denegar la solicitud de cobertura en cualquiera de los supuestos siguientes: 

 
a) cuando supongan algún perjuicio para la seguridad viaria por disminución de la visibilidad 

o dificulte sensiblemente el tráfico de peatones. 
b) cuando pueda afectar a la seguridad de los edificios y locales próximos. 
c) cuando resulte formalmente inadecuada o discordante con su entorno. 

 
6.- Caso de ser preciso el desmontaje de todo o parte de la cobertura para realizar trabajos de 

mantenimiento, reparación, ampliación etc. de las redes de servicios existentes o para la ejecución de 
obras en la vía pública, el coste de dicho desmontaje y posterior montaje deberá ser asumido por el 
titular de la licencia. 

 
Capítulo tercero.- Condiciones técnicas de instalación en calles con tráfico rodado, calles 
peatonales, plazas y espacios libres. 

 
Artículo 11.- Calles con tráfico rodado. 
 
1.- Solo se admitirán terrazas y veladores en una calle con tráfico rodado si éstas se sitúan en 

la acera o zona peatonal de la misma dejando libre la zona correspondiente a viario rodado. Asimismo 
deberán colocarse de tal manera que dejen un itinerario peatonal recto y libre de obstáculos, con una 
anchura mínima de 2,00 metros. 

 
La ocupación del viario sólo podrá realizarse en zonas peatonalizadas y exclusivamente 

durante el periodo que la zona esté cortada al tráfico. 
 
2.- Se prohíbe expresamente su cobertura con elementos anclados al suelo, pudiendo utilizarse 

sombrillas de tipo convencional u otros elementos móviles siempre que no dañen el pavimento y que 
no supongan una reducción del paso libre superior a la autorizada y presenten una altura mínima de 
220 centímetros respecto del suelo en el borde inferior de cualquier elemento saliente. 
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3.- Solo se admitirán terrazas y veladores en aparcamientos para vehículos realizados en línea 
cuando el local no tenga posibilidad de instalar terraza o velador en la acera, o cuando las 
características de la instalación en la acera implique que no es posible instalar al menos cinco mesas 
con sus correspondientes sillas. Como referencia se establece para el cálculo como mesa tipo, una 
cuadrada de 70x70 o una redonda de 75 cms de diámetro, con cuatro sillas, lo que equivale a 3 m2 
por cada mesa y cuatro sillas si elementos alineados y 4 m2 si elementos agrupados. 

 
En este caso se deberá disponer de tarima o similar de tal manera que no exista resaltos entre 

la acera y la zona de terraza, debiendo realizarse su colocación de tal manera que no se formen 
charcos ni se interrumpa la normal circulación del agua de lluvia y las tarimas o similares serán no 
resbaladizas. 

 
No se autorizará bajo ninguna circunstancia la ocupación de viales y su idoneidad en todo 

caso, quedará sujeta al visto bueno de los servicios técnicos municipales. 
 
Artículo 12.- Calles peatonales. 

 
1.- Se prohíbe expresamente su cobertura con elementos anclados al suelo, pudiendo utilizarse 

sombrillas de tipo convencional u otros elementos móviles siempre que no dañen el pavimento  y que 
no supongan una reducción del paso libre superior a la autorizada para la colocación de la terraza  y 
presenten una altura mínima de 220 centímetros respecto del suelo en el borde inferior de cualquier 
elemento saliente. 

 
Artículo 13.- Plazas. 
 
Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas y veladores en estos espacios se 

resolverán por la administración municipal según las peculiaridades de cada caso concreto y 
garantizando en todo caso un itinerario peatonal permanente libre de obstáculos en cada alineación de 
fachada o uno central según el mobiliario existente, además de la accesibilidad permanente a locales, 
portales, garajes etc. 

 
La superficie de ocupación será estudiada zonalmente, en función de diversos parámetros tales 

como intensidad del tráfico, dimensiones de la plaza, permisibilidad para el paso de servicios públicos, 
carácter histórico-artístico etc. 

 
Artículo 14.- Espacios libres singulares. 

 
Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas y veladores en espacios libres 

singulares, como la Herriko plaza, se resolverán justificadamente por la autoridad municipal 
competente atendiendo a las circunstancias del entorno, flujos de personas, así como a otras que se 
estimen pertinentes. 

 
Capítulo cuarto.- Régimen jurídico. 
 
Artículo 15.- Licencia municipal. 

 
1.- Concesión: la instalación de terrazas y veladores con o sin cerramiento, así como de sus 

elementos auxiliares, y la eventual instalación de barras exteriores queda sujeta a la previa licencia 
municipal, que solo se concederá a los establecimientos de hostelería debidamente legalizados. Se 
trata de una autorización administrativa, especial, discrecional, de ocupación del espacio de uso 
público que la administración, valorando el interés público existente en lo relativo a la seguridad, la no 
perturbación del medio ambiente o los aspectos de estética urbana, decide otorgar con arreglo a unas 
condiciones determinadas. 

 
2.- Revocación, modificación y suspensión de la licencia: en cualquier momento  

motivadamente, y por razones de interés público, las licencias podrán ser revocadas sin derecho a 
indemnización, en especial cuando resulten incompatibles con la normativa de aplicación aun cuando 
ésta se haya aprobado con posterioridad a la autorización, produzcan daño en el dominio público, 
impidan su utilización para actividades de mayor interés público o menoscaben el uso general, se 
alteren los supuestos determinantes de su otorgamiento o sobrevinieran circunstancias, que de haber 
existido a la sazón, habrían justificado la denegación. 

 
Por las mismas razones, la administración podrá modificar las licencias en cuanto a la 

localización, extensión, mobiliario, horario o cualquier otro aspecto. 
 



 
 
 

 9

Para declarar la revocación o modificación será necesario seguir el procedimiento legalmente 
establecido, en el que se adoptarán, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 72 de la Ley de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las 
medidas provisionales necesarias para asegurar durante la tramitación los intereses generales. No 
obstante, la revocación por incumplimiento podrá resolverse en el procedimiento sancionador que se 
siga por los mismos hechos. 

 
Quedará suspendida la eficacia de la licencia por la celebración de procesiones, cabalgatas, 

ferias, mercados, espectáculos, acontecimientos deportivos, manifestaciones o eventos similares de 
interés preferente, así como por la realización de obras, exigencias de los servicios públicos u otras 
actividades, siempre que requieran ineludiblemente que quede expedito el espacio ocupado por la 
terraza.  

 
La suspensión tendrá la duración imprescindible, recobrando la licencia su eficacia en cuanto 

desaparezcan las circunstancias que la justificaron, en todo caso sin necesidad de resolución 
administrativa. 

 
Artículo 16.-Transmisibilidad. 
 
La licencia de instalación de terrazas se transmitirá, salvo renuncia expresa de la nueva 

persona titular, con la comunicación del cambio de titularidad de la licencia de apertura del 
establecimiento de hostelería del cual dependa, o cualquier otro título habilitante exigido por la 
normativa vigente para el ejercicio de la actividad. 

 
Las licencias para la instalación y funcionamiento de terrazas no podrán ser objeto de 

arrendamiento o cesión independiente. 
 
Artículo 17.- Condiciones de la licencia.  

 
1.- La autorización siempre se entenderá otorgada salvo el derecho de propiedad y sin perjuicio 

del de terceros, no pudiendo ser invocada para excluir o disminuir la responsabilidad civil o penal en 
que hubiera incurrido la persona titular en el ejercicio de sus actividades. Dicha autorización no exime 
de la necesidad, en su caso, de obtener otras autorizaciones. 

 
Dado el carácter inalienable e imprescriptible del dominio público y el carácter discrecional de 

todas estas autorizaciones, no existe derecho preexistente a su instalación, por lo que las 
autorizaciones tendrán un carácter provisional. 

 
2.- En el documento de la autorización se fijarán las condiciones de la instalación y elementos 

auxiliares: emplazamiento detallado, superficie a ocupar, número de mesas y sillas, período de 
vigencia de la autorización, horario y demás particularidades que se estimen necesarias. 

 
3.- La autorización se extenderá siempre con carácter de precario y la autoridad municipal 

podrá ordenar, de forma razonada, la retirada de la vía pública sin derecho a indemnización alguna de 
las instalaciones autorizadas, cuando circunstancias de tráfico, urbanización, obras o cualquier otra de 
interés general así lo aconsejen. 

 
4.- Una vez concedida la licencia, y previamente a la instalación de cualquier elemento en la 

terraza o velador, se deberá avisar a los servicios técnicos municipales para el correspondiente 
replanteo sobre el terreno de la zona a ocupar y los elementos a instalar. 

 
5.- La persona titular de la autorización deberá suscribir la correspondiente póliza de 

responsabilidad civil y de incendios que cubra los posibles riesgos que pudieran derivarse del 
funcionamiento de la instalación de la terraza en los espacios de uso público, presentando copia de la 
póliza. 

 
6.- Se deberá mantener en todo momento, tanto el suelo cuya ocupación se autoriza, como  las 

instalaciones y su mobiliario en perfectas condiciones de limpieza, seguridad y ornato. La limpieza 
general de las terrazas se realizará a partir del cierre del establecimiento. 

 
7.- La persona titular de la licencia será responsable de los daños y perjuicios que de la 

instalación y su funcionamiento, pudieran derivarse para la administración y para terceros, asimismo  
será responsable de las infracciones  de las ordenanzas derivadas del funcionamiento y utilización de 
las terrazas y veladores y quedará obligado a reparar cuantos daños se produzcan en la vía pública 
como consecuencia de cualquiera de los elementos de la instalación. 
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8.- El titular de la licencia abonará al Ayuntamiento las tasas y demás tributos que pudieran 
corresponderle en la cuantía y forma establecidas por las ordenanzas fiscales. 
 

Artículo 18.- Horario y régimen de funcionamiento. 
 
1.- El montaje de las terrazas e instalaciones compuestas por mobiliario de baja ocupación 

(barriles, mesas altas etc.) se podrá iniciar a las 8:00 horas, para su funcionamiento a partir de las 8:30 
horas hasta las 23:00 horas, salvo los viernes, sábados y vísperas de fiestas en que el horario de 
cierre se incrementará hasta las 24:00 horas. Desde el 1 de junio al 30 de septiembre este horario de 
cierre se podrá incrementar en treinta minutos. Durante las fiestas señaladas anualmente por la 
autoridad municipal, podrá ampliarse el horario de cierre en dos horas. Los viernes, sábados y 
vísperas de fiestas incluidos en dicho periodo festivo, el horario se ampliará hasta las 1:30 horas. En 
ningún caso supondrán la vulneración de los horarios establecidos en la normativa autonómica para 
los horarios de cierre de los establecimientos de hostelería. 

 
2.- Una vez cumplido el horario señalado en el apartado 1 de este artículo, el titular de la 

terraza deberá recoger los elementos de la instalación en un tiempo de 30 minutos, de manera 
silenciosa. Se deberá candar los elementos de las terrazas en cuanto se recogen, en caso de 
apilamiento permitido en vía pública, a fin de evitar su uso indebido fuera del horario establecido en la 
presente ordenanza. 

 
3.- El almacenaje de los elementos que componen la instalación se hará en el interior del local, 

salvo en aquellos casos en que, por el número de veladores autorizados sea imposible recogerlos 
dentro, En ese caso, quedarán recogidos junto a la fachada del local o donde se les indique por los 
servicios técnicos municipales, del modo que ocupen lo menos posible la vía pública y  siempre de 
manera ordenada, que no suponga riesgo para los peatones o vehículos y sin que ningún apilamiento 
supere la altura de 1,50 metros. 

 
4.- En las zonas y calles peatonales el horario de instalación no obstaculizará el tráfico y las 

labores de carga y descarga, por lo que el ayuntamiento podrá restringir su horario para adecuarlo a 
las necesidades. 

 
5.- El horario máximo de las barras exteriores será hasta las 3:30 horas, pudiendo establecerse 

otro horario en la resolución de autorización de las mismas en atención a circunstancias o 
necesidades específicas que hayan de tenerse en cuenta. 
 

Artículo 19.- Procedimiento para el otorgamiento de la licencia. 
 
Las solicitudes de licencia para la instalación de terrazas de veladores, o para la modificación 

de una ya concedida, así como para las barras exteriores se presentarán en las oficinas municipales y 
deberán ir acompañadas de la siguiente documentación: 

 
A) Licencia de terrazas-velador. 
 
La solicitud incluirá: 

 
a) nombre, apellidos, DNI o CIF, domicilio y teléfono a efecto de notificaciones de la persona 

titular de la actividad, así como el alta de la misma en el IAE. 
b) nombre comercial y el emplazamiento de la actividad principal. 
c) número previsto de veladores y características de elementos auxiliares y modelo del 

mobiliario. 
 
Documentación que acompañará a la solicitud: 

 
a) la autorización de los titulares de establecimientos adyacentes en los supuestos de 

ocupación superior a la de la fachada de la actividad. 
b) documento acreditativo de hallarse al corriente de la prima del seguro de responsabilidad 

civil e incendios del establecimiento. 
 
Los servicios municipales requerirán, en su caso, a la persona interesada para que en el plazo 

de diez días subsane o complete la documentación preceptiva, con indicación de que si así no lo 
hiciera se tendrá por desistida su petición, archivándose sin más trámite. 
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Una vez completada la documentación se emitirá informe técnico y si el mismo fuera favorable, 
indicará los requisitos o las medidas correctoras que la instalación proyectada deberá cumplir. 
 

La licencia incluirá: 
 

� La superficie a ocupar. 
� Su emplazamiento. 
� Periodo de funcionamiento. 
� Limitaciones de índole ambiental a las que queda condicionada. 
� Número total de mesas y sillas, así como el mobiliario accesorio (barricas, repisas etc.), 

especificando su número y características. 
 

B) Licencia de terrazas de veladores con cerramientos temporales. 
 

En estos casos la persona titular del establecimiento, o asimilado, deberá presentar memoria 
técnica detallando: 
 

� Características de la instalación. 
� Superficie a ocupar y elementos instalados en el interior del cerramiento. 
� Planos a escala 1:100 en los que se indique de forma inequívoca las dimensiones, 

secciones, plantas y alzados. 
� Sistemas de anclajes de los elementos al pavimento. 
� Certificado emitido por técnico facultativo habilitado legalmente, visado por el colegio 

profesional correspondiente, acerca de la suficiencia de su estabilidad estructural, 
indicación de su grado de resistencia al fuego, señalamiento de su resistencia al viento, 
indicando la velocidad máxima que puede resistir y deberá venir acompañado por un 
certificado de montaje. 

� Documento acreditativo de hallarse al corriente de la prima del seguro de responsabilidad 
civil e incendios del establecimiento. 

� Presupuesto de la instalación. 
� Periodo de funcionamiento para el que se solicita la instalación. 

 
Presentada la documentación y previo informe técnico, en el que se tendrán en cuenta entre 

otras consideraciones la adecuación al entorno urbano, la superficie solicitada, el aforo del espacio 
público acotado, intensidad del tránsito personal etc., la autoridad municipal resolverá sobre su 
autorización. 

 
C) Barras-mostrador exteriores. 
 
1.- La instalación de barras-mostrador queda sujeta a la previa autorización municipal. 
 
2.- Las solicitudes se presentarán con al menos quince días de antelación al inicio de la 

actividad solicitada. 
 
3.- La solicitud deberá tener al menos el siguiente contenido mínimo: 

 
� Nombre, apellidos y DNI tanto del presentante de la solicitud, como del titular del 

establecimiento, si fueran diferentes y domicilio a efecto de notificaciones. 
� Croquis detallado de la instalación, en la que se reflejarán los metros a ocupar por la 

barra, la longitud total de la fachada en la que se ubique, así como distancia que quede 
entre la parte exterior de la barra y el borde de la acera o elementos que limiten el 
itinerario personal.. 

 
Presentada la documentación descrita, y previo informe técnico, la autoridad municipal  

resolverá sobre su autorización. 
 
Artículo 20.- Vigencia. 

 
1.- Por año natural: un periodo anual de doce meses comprendido entre el 1 de enero y el 31 

de diciembre. 
 

2.- Las autorizaciones tendrán una vigencia correspondiente a la duración de la temporada 
para la que son concedidas, pero se entenderán renovadas automáticamente para el siguiente 
ejercicio si ninguna de las partes, administración municipal, o persona titular de la licencia comunica al 
menos con 15 días de antelación al inicio de la prórroga su voluntad contraria a ésta. 
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3.- Independientemente de lo indicado anteriormente respecto a la renovación automática, caso 
de existir terrazas-veladores con cerramientos temporales, cada tres años se deberá presentar 
certificado técnico sobre la idoneidad de dicha cobertura y de su montaje. 

 
4.- La persona titular de la licencia deberá retirar toda la instalación devolviendo la vía pública a 

su estado anterior, salvo que se le aplique la renovación citada anteriormente. 
 
5.- En cuanto a las autorizaciones para la instalación de las barras exteriores, su duración 

coincidirá con los días de fiesta para los que se solicite. 
 
6.- En los casos en que el establecimiento titular de la licencia permanezca cerrado 

(vacaciones etc.), los elementos autorizados deberán ser retirados. 
 

Artículo 21.- Extinción de la licencia. 
 
La licencia se extinguirá por: 

 
� Renuncia de la persona titular de la licencia. 
� Por falta de pago de la tasa de ocupación de la vía en periodo voluntario. 
� Revocación por parte del Ayuntamiento por motivos de interés público y sin derecho a 

indemnización; por incumplimiento de las condiciones de la licencia y/o de las normas 
establecidas en esta ordenanza o de cualquier normativa que resulte de aplicación. 

 
Artículo 22.- Tasa de ocupación de la vía pública. 
 
La persona titular de la licencia deberá abonar al Ayuntamiento la tasa de ocupación de vía 

pública que le corresponda conforme a la ordenanza fiscal. 
 

Capítulo quinto.- Régimen disciplinario. 
 
Artículo 23.- Instalaciones sin licencia. 

 
1.- La autoridad municipal podrá retirar, de forma cautelar e inmediata, las terrazas y veladores, 

o cualquier elemento auxiliar, instalados sin autorización en vía pública y proceder a su depósito en 
lugar designado para ello, a costa de la persona responsable, sin perjuicio de la imposición de las 
sanciones reglamentarias. Para recuperar los elementos retirados, deberán acreditar el abono de la 
sanción correspondiente, así como el importe del coste originado por su retirada y custodia. 

 
2.- La permanencia de terrazas y veladores tras la finalización del periodo amparado por la 

autorización será asimilada, a los presentes efectos disciplinarios, a la situación de falta de 
autorización municipal. 

 
Artículo 24.- Incumplimiento de las condiciones de la autorización. 
 
Las responsabilidades administrativas que resulten del procedimiento sancionador, serán 

compatibles con la exigencia a la persona infractora de la reposición de la situación alterada a su 
estado originario, así como  la indemnización de daños y perjuicios.  
 

Además dichas extralimitaciones o infracciones podrán suponer motivo para denegación de 
autorizaciones en ejercicios posteriores. 
 

Artículo 25.- Ejecución subsidiaria. 
 
Cuando se hiciera caso omiso de la orden municipal de reparación de daños o retirada de los 

elementos instalados en vía pública, en los supuestos recogidos en esta ordenanza, la administración 
procederá a su levantamiento, quedando depositados en el lugar designado para ello, de donde 
podrán ser retirados por la propiedad, previo el abono de las tasas y gastos correspondientes. 

 
Artículo 26.- Infracciones. 
 
Se consideraran infracciones administrativas las acciones u omisiones que contravengan las 

disposiciones de la presente ordenanza y disposiciones complementarias. Serán responsables de 
dichas infracciones el titular o titulares de la autorización o, en su caso, del establecimiento 
relacionado. 
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Las infracciones se clasifican en muy graves, graves y leves. 

 
1.- Serán consideradas infracciones muy graves: 

 
a) La instalación de terrazas sin la preceptiva licencia municipal, o fuera del periodo 

autorizado. 
b) La extralimitación en cuanto al espacio u horario autorizado para su instalación que afecte 

de manera grave a la tranquilidad o al ejercicio de derechos legítimos de otras personas, 
al normal desarrollo de otras actividades o a la salubridad. 
A estos efectos se considerarán extralimitaciones importantes la ocupación superior a un 
30 por ciento de la superficie autorizada o incumplimiento del horario de inicio o cierre en 
más de una hora. 

c) El impedimento del uso de un espacio por otra u otras personas con derecho a su 
utilización. 

d) Los actos que supongan un deterioro del espacio público o de sus instalaciones y 
elementos. 

e) El impedimento o la grave obstrucción al normal funcionamiento de un servicio público o 
la desobediencia grave a las órdenes de la autoridad municipal para el cese de 
actividades infractoras. 

f) La comisión de más de dos infracciones graves en el periodo de un año.  
 

2.- Serán consideradas infracciones graves: 
 

a) La colocación de terrazas de manera que supongan obstáculo habitual o dificultad grave 
para la correcta circulación de peatones o vehículos. 

b) El incumplimiento de las condiciones de localización o características de los elementos 
auxiliares autorizados o de cobertura provisional, así como el incumplimiento de la 
obligación de retirar el mobiliario de las terrazas al finalizar el horario de funcionamiento. 

c) El realizar actividades no permitidas en las terrazas o sin la autorización necesaria como 
la colocación de aparatos o equipos amplificadores o reproductores de imagen y/o sonido, 
la celebración de espectáculos o actuaciones no autorizadas cuando no se den los 
requisitos para considerarla infracción muy grave. 

d) Las molestias ocasionadas por la recogida no silenciosa o inoportuna de los elementos 
autorizados, así como su depósito en lugar no permitido. 

e) La reiterada falta de limpieza del espacio afectado. A estos efectos se considerará 
reiteración la acumulación de tres apercibimientos por escrito en un periodo de tiempo 
seguido inferior a treinta días naturales. 

f) La extralimitación horaria de cierre en más de media hora y  no superior a una hora o la 
ocupación en mayor superficie de la autorizada en al menos un diez por ciento y en no 
más de un treinta por ciento. 

g) Los actos u omisiones que por la escasa intensidad de la perturbación ocasionada no 
sean calificadas como infracción muy grave. 

h) La carencia del seguro de responsabilidad civil y de incendios exigidos en esta 
ordenanza. 

i) La comisión de más de dos infracciones leves en el periodo de un año. 
 

3.- Serán consideradas infracciones leves: 
 

a) El incumplimiento del horario de inicio o cierre de la instalación en menos de media hora. 
b) La falta de ornato o limpieza de la instalación o de su entorno 
c) La ubicación de mesas, sillas o elementos auxiliares fuera de la zona autorizada. 
d) La falta de exposición en lugar visible del documento de licencia y plano de detalle. 
e) Causar molestias al vecindario y no adoptar las medidas necesarias para evitar que las 

personas usuarias de las instalaciones expandan los veladores fuera de la zona marcada 
como de ocupación. 

f) Instalar un número de sillas y mesas, u otros objetos, no contemplados por la licencia. 
g) El incumplimiento de cualquier otra obligación prevista en esta ordenanza que no sea 

constitutiva de infracción grave o muy grave. 
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Artículo 27.- Sanciones y su graduación. 
 

La comisión de las anteriores infracciones previstas en esta ordenanza, llevará aparejada la 
imposición de las siguientes sanciones: 

 
� Infracciones muy graves: multa de 900,01 euros hasta 1.500 euros 
� Infracciones graves: multa de 300,01 euros a 900 euros 
� Infracciones leves: multa de hasta 300 euros 

 
Para la graduación se atenderá a los siguientes criterios: 

 
� Existencia de intencionalidad. 
� Naturaleza de los perjuicios causados. 
� Reincidencia por la comisión de otra infracción de la misma naturaleza cuando así se haya      

declarado por resolución firme. 
� Beneficio ilícito obtenido con la realización de la infracción. 

 
Artículo 28.- Procedimiento sancionador. 
 
La imposición de las sanciones previstas en la presente ordenanza requerirá la tramitación del 

procedimiento sancionador con arreglo a lo dispuesto en la legislación general sobre procedimiento 
sancionador y la Ley 2/1998 de 20 de febrero, de potestad sancionadora de las Administraciones 
Públicas Vascas. 

 
El acuerdo de incoación podrá adoptar las medidas provisionales que resulten necesarias para 

garantizar la eficacia de la resolución que pudiera recaer. 
 
Artículo 29.- Prescripción de infracciones y sanciones. 

 
Las infracciones leves prescriben a los seis meses, las graves a los dos años y las muy graves 

a los tres años. 
 
Las sanciones impuestas por infracciones leves prescriben al año, las sanciones por 

infracciones graves a los dos años y las sanciones por infracciones muy graves a los tres años. 
 
El cómputo del plazo de prescripción y su interrupción se realizará conforme a lo establecido en 

la normativa reguladora del procedimiento administrativo común. 
 
Artículo 30.- Ejecución de las sanciones. 

 
Las sanciones deberán ser satisfechas en el plazo de un mes desde que adquieran firmeza en 

vía administrativa, esto es cuando se notifique la resolución por la que se resuelva el recurso de 
reposición que potestativamente pueda interponerse contra la resolución sancionadora, o por el 
transcurso del plazo de un mes desde la notificación de la resolución sancionadora sin interponerse 
recurso alguno. 

 
Transcurrido el plazo otorgado para el pago de la sanción sin haberse hecho efectivo, la 

exacción de aquella se realizará por la vía ejecutiva, con los recargos e intereses que resulten 
procedentes. 

 
La no satisfacción de la exacción en el plazo que se establezca, motivará, en su caso, la 

iniciación del procedimiento de revocación o extinción de la autorización. 
 
Disposiciones transitorias. 
 
Primera.- Las licencias concedidas con anterioridad a la entrada en vigor de esta ordenanza 

deberán adaptar sus características a lo establecido en la presente ordenanza antes de transcurrir seis 
meses desde su vigencia. Las solicitudes de licencia realizadas con posterioridad a la entrada en vigor 
de esta ordenanza se tramitarán con sometimiento pleno a la misma. 

 
Segunda.- La adaptación de las tasas se producirá en el mes siguiente al de la publicación 

íntegra de su texto en el BOTHA. En consecuencia, las solicitudes de licencia deberán presentarse 
dentro de dicho mes. 
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Disposiciones finales. 
 
Primera.- La presente ordenanza surtirá efectos desde el día siguiente de la publicación del 

texto íntegro de la misma en el BOTHA. 
 

Segunda.- Se autoriza expresamente a la Alcaldía para el otorgamiento de autorizaciones así 
como para interpretar, aclarar y desarrollar la presente ordenanza. 

 
ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O 
APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE DOMINIO PÚBLICO 
 
EPÍGRAFE I. INSTALACIÓN DE PUESTOS, BARRACAS, CASETA DE VENTA, 
ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN TERRENOS DE USO 
PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y AMBULANTES. 
 
Se modifica la tarifa segunda “Mercados y mercadillos ambulantes”.  
 
EPÍGRAFE VII. OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL CON MESAS, 
SILLAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD LUCRATIVA 
 
Se modifican las tarifas primera, segunda, tercera y cuarta. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 

TASAS POR LA UTILIZACIÓN PRIVATIVA O APROVECHAMIENTO ESPECIAL DE LOS BIENES DE 
DOMINIO PÚBLICO, en los siguientes epígrafes: EPÍGRAFE I. INSTALACIÓN DE PUESTOS, 
BARRACAS, CASETA DE VENTA, ESPECTÁCULOS, ATRACCIONES O RECREO, SITUADOS EN 
TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL, ASÍ COMO INDUSTRIAS CALLEJERAS Y 
AMBULANTES, y EPÍGRAFE VII. OCUPACIÓN DE TERRENOS DE USO PÚBLICO MUNICIPAL 
CON MESAS, SILLAS, TABLADOS Y OTROS ELEMENTOS ANÁLOGOS CON FINALIDAD 
LUCRATIVA, y que figura como anexo. 

 
2º.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante la exposición al público 

del mismo en el tablón de anuncios y en el BOTHA por el plazo de 30 días, dentro de los cuales las 
personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
3º.- Considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la modificación de la 

ordenanza que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
ANEXO 

 
Ordenanza fiscal reguladora de tasas por la utilización privativa o aprovechamiento especial de 
los bienes de dominio público. 
 
I. Disposiciones generales. 
 
Artículo 1. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma 

Foral 41/1989, del 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial de los bienes de 
dominio público municipal siguientes: 

 
Epígrafe I. Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terrenos de uso público municipal, así como industrias callejeras. 
Epígrafe II. Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público municipal, así 
como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública o parcelas municipales. 
Epígrafe III. Ocupación de terrenos de uso público municipal con mercancías, materiales de 
construcción, contenedores de escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas. 
Epígrafe IV. Aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de las empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general.  
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Epígrafe V. Entrada de vehículos al interior de las fincas a través de las aceras y reserva de vía 
pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase. 
Epígrafe VI. Aprovechamiento de los depósitos, aparcamientos y almacenes municipales. 
Epígrafe VII. Ocupación de terrenos de uso público municipal con mesas, sillas, tablados y 
otros elementos análogos con finalidad lucrativa. 
Epígrafe VIII. Tribunas, toldos, balcones, miradores y otras instalaciones semejantes, voladizos 
sobre vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada. 
Epígrafe IX. Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, 
gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, 
de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática 
y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público 
municipal o vuelen sobre los mismos.  
Epígrafe X. Otros supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, 
vuelo y subsuelo de las vías públicas municipales. 
 
Artículo 2. 
 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. Hecho imponible. 
 
Artículo 3.  
 
1. Constituye el hecho imponible de las tasas la utilización privativa o el aprovechamiento 

especial del dominio público municipal, así como la prestación de servicios públicos o la realización de 
actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 la Norma Foral 
General Tributaria del Territorio Histórico de Álava. 

 
2. Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo 

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a realizar de oficio actividades o a prestar 
servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 
urbanístico, o cualesquiera otras. 

 
III. Sujetos pasivos. 
 
Artículo 4. 
 
1. Son sujetos pasivos de la tasa, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y 

jurídicas y las entidades a que se refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General 
Tributaria del Territorio Histórico de Álava, que disfruten, utilicen o aprovechen especialmente el 
dominio público municipal en beneficio particular, conforme a alguno de los supuestos previstos en el 
artículo 20.2 de esta Norma Foral General Tributaria. 

 
2. Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por la 

utilización privativa o el aprovechamiento especial por entradas de vehículos o carruajes a través de 
las aceras y por su construcción, mantenimiento, modificación o supresión, las personas propietarias 
de las fincas y locales a que den acceso dichas entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en 
su caso, las cuotas sobre los respectivos beneficiarios. 

 
3. En las tasas establecidas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial por 

entradas de vehículos o carruajes a través de las aceras y por su construcción, mantenimiento, 
modificación o supresión, las personas propietarias de las fincas y locales a que den acceso dichas 
entradas de vehículos, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 

 
4. El estado, las comunidades autónomas y las entidades locales no estarán obligados al pago 

de las tasas por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público por los 
aprovechamientos inherentes a los servicios públicos de comunicaciones que exploten directamente y 
por todos los que inmediatamente interesen a la seguridad ciudadana o a la defensa. 
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IV. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
 
Artículo 5. 
 
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se sujetará a lo que se establezca en 

las disposiciones generales de aplicación a la hacienda municipal o en los distintos epígrafes de esta 
ordenanza. 

 
V. Base imponible. 
 
Artículo 6. 
 
Las bases de percepción de las tasas reguladas en esta ordenanza, están constituidas por las 

clases y características de los elementos de cuya instalación se trate, el tiempo que se mantenga el 
aprovechamiento y la superficie cuya ocupación quede autorizada en virtud de licencia o la ocupada 
de hecho, tomando como referencia además el valor que tendría en el mercado la utilidad derivada de 
dicho aprovechamiento. 

 
VI. Cuota tributaria. 
 
Artículo 7. 
 
La cuota tributaria consistirá en: 
 
a) La cantidad resultante de aplicar una tarifa, 
b) Una cantidad fija señalada al efecto, o 
c) La cantidad resultante de la aplicación conjunta de ambos procedimientos. 

 
Artículo 8. 
 
Cuando la utilización privativa o el aprovechamiento especial lleve aparejada la destrucción o 

deterioro del dominio público local, el beneficiario, sin perjuicio del pago de la tasa a que hubiere lugar, 
estará obligado al reintegro del coste total de los respectivos gastos de reconstrucción o reparación y 
al depósito previo de su importe.  

 
Si se causaren daños irreparables, la persona interesada vendrá obligada a indemnizar a la 

administración con una cantidad equivalente al valor actual de los bienes destruidos o el importe del 
deterioro de los dañados.  

 
La cuantía del valor actual se propondrá por los técnicos municipales en función del valor de las 

cosas destruidas o del importe de la depreciación de las dañadas, de acuerdo con la legislación 
aplicable. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi no podrá condonar total ni parcialmente las 

indemnizaciones y reintegros a que se refiere el presente artículo.  
 
VII. Devengo y período impositivo. 
 
Artículo 9. 
 
La tasa por la utilización privativa o el aprovechamiento especial del dominio público local se 

devengará, según la naturaleza de su hecho imponible, cuando se inicie el uso privativo o el 
aprovechamiento especial, pudiendo exigirse el depósito previo de su importe total o parcial, o cuando 
se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará o tramitará sin que 
se haya efectuado el pago correspondiente. 

 
Cuando la naturaleza material de la tasa exija el devengo periódico de ésta, y así se fije en el 

correspondiente epígrafe, el mismo tendrá lugar el 1 de enero de cada año y el periodo impositivo 
comprenderá el año natural, salvo en los supuestos de inicio o cese en la utilización privativa, el 
aprovechamiento especial o el uso del servicio o actividad, en cuyo caso el periodo impositivo se 
ajustará a esa circunstancia con el consiguiente prorrateo de la cuota, en los términos que se 
establezcan en el correspondiente epígrafe. 
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Cuando por causas no imputables al sujeto pasivo, el derecho a la utilización privativa o el 
aprovechamiento del dominio público no se lleve a cabo, procederá la devolución del importe 
correspondiente. 

 
VIII. Liquidación e ingreso. 
 
Artículo 10. 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, ingresándose la cantidad liquidada conforme a las normas particulares de cada 
exacción contenidas en las tarifas respectivas. 

 
Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 
 
IX. Gestión de las tasas. 

 
Artículo 11. 
 
En todo lo relativo a la gestión, liquidación, recaudación e inspección de las tasas reguladas 

por esta ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las 
sanciones que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 6/2005, 
del 28 de febrero, General Tributaria de Álava, y disposiciones legales vigentes. 

 
Artículo 12. 
 
1. Para la instalación de los efectos o elementos, así como para la modificación, reforma, 

ampliación, reducción de los inicialmente concedidos se requiere licencia municipal, que se entenderá 
otorgada, en todo caso, condicionada al pago de las tasas reguladas en la ordenanza, no pudiendo 
entre tanto iniciarse la utilización o el aprovechamiento. 
 

2. La falta de pago de la tasa determinará de forma automática la revocación de la licencia y la 
expedición de la correspondiente orden para la retirada inmediata de todos los elementos instalados. 

 
Artículo 13. 
 
Las tasas reguladas en esta ordenanza, son independientes de las que corresponda satisfacer 

de acuerdo con la ordenanza reguladora de las tasas por concesión de licencias, permisos y 
autorizaciones de toda clase. 

 
Artículo 14. 
 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi podrá establecer un régimen de sanciones por la 

utilización o el aprovechamiento sin previa licencia. En cualquier caso, y sin perjuicio de las sanciones 
y responsabilidades de otro orden que pudiera proceder, se harán efectivas las cantidades que 
hubieran debido corresponder por esta tasa si las utilizaciones o aprovechamientos hubieran estado 
autorizados. 

 
Artículo 15. 
 
Las cantidades exigibles según lo establecido en las tarifas se liquidarán por cada 

aprovechamiento solicitado y serán irreducibles por los periodos de tiempo señalados en los 
respectivos epígrafes. 

 
En los casos en que no se haya determinado con exactitud la duración del aprovechamiento, 

una vez autorizada la ocupación, se considerará prorrogada mientras no se presente la declaración de 
baja, que surtirá efectos, en todo caso, el día primero del período natural del tiempo señalado en la 
tarifa que corresponda; la no presentación de la baja determinará la obligación de continuar pagando 
la tasa. 

 
Cuando el tiempo del aprovechamiento sea superior al autorizado y previa inspección, se 

abonará la tasa por el tiempo transcurrido en exceso más un recargo equivalente al importe de tal 
tasa. 
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Artículo 16. 
 
Una vez retirados los efectos o elementos, las personas interesadas están obligados a 

presentar la oportuna declaración de baja en la utilización o aprovechamiento en el Ayuntamiento de 
Alegría-Dulantzi, con los efectos que se fijan en cada epígrafe de esta ordenanza. 

 
Artículo 17. 
 
En caso de cambio en la titularidad de los aprovechamientos o utilizaciones el concesionario de 

éstos lo comunicará al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, mencionando los datos personales y el 
domicilio del nuevo titular y cuantos datos sean necesarios a efectos de esta ordenanza. En defecto 
de tal notificación quedará revocada la licencia otorgada, debiéndose solicitar una nueva autorización 
al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Artículo 18. 
 
La obligación de pagar las tasas reguladas en esta ordenanza nace desde que se conceda la 

utilización o el aprovechamiento, si se trata de nuevos aprovechamientos, y el día primero de cada 
uno de los períodos señalados en las tarifas respectivas, en los demás casos. En los supuestos de 
inexistencia de licencia municipal, sin perjuicio de las sanciones procedentes, la obligación de pagar 
nacerá en el momento de iniciarse la utilización o aprovechamiento. 

 
Artículo 19. 
 
El pago de la tasa se realizará en los períodos que figuran en las tarifas anexas. 
 
Artículo 20. 
 
Si la persona interesada desistiera de utilizar la licencia por causas fundadas, no imputables a 

él, podrá el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi devolver la tasa satisfecha, siempre que el 
aprovechamiento concedido no hubiere impedido otros aprovechamientos. 

 
Artículo 21. 
 
El Ayuntamiento, mediante resolución del órgano competente, podrá conceder, una 

bonificación rogada de hasta el 100 por cien del importe de las tasas contenidas en la presente 
ordenanza a los sujetos pasivos cuando en las utilizaciones privativas o aprovechamiento especial del 
dominio público concurran circunstancias subjetivas de ser entes declarados de utilidad pública o 
justificadas condiciones de interés social y municipal en las mismas. 

 
Disposición final. 

 
Esta ordenanza fiscal comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 

BOTHA, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 
 
Epígrafe I. Instalación de puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos, atracciones o 
recreo, situados en terrenos de uso público municipal, así como industrias callejeras. 
 
1.- Normas de aplicación. 

 
1ª La obligación de contribuir nace con la concesión de licencia o permiso municipal para el 

aprovechamiento especial, o desde el mismo momento en que se inicie, si se hiciese sin la oportuna 
autorización, independientemente de que se hallen abiertas o cerradas al público las instalaciones 
correspondientes. 

 
2ª Están obligados al pago las personas o entidades a quienes se conceda la ocupación de los 

terrenos o en su caso, los que efectivamente realicen el aprovechamiento. 
 
3ª Constituye infracción calificada de defraudación, la instalación sin permiso de los puestos y 

aprovechamientos y la ocupación de mayor superficie de la autorizada, que se sancionará con multa 
del duplo de las tasas correspondientes a la superficie excedida o que no cuente con autorización.  
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2.- Tarifas. 
 
Tarifa primera.- Puestos en ferias y festejos populares. 
 
Salvo que los pliegos de condiciones o en la subasta que en su caso se realice se atribuyan 

otras tarifas, las correspondientes a estos puestos por autorización concedida serán las siguientes: 
 

Churrerías y chocolaterías y mesas de masa frita     55 euros 
Casetas de venta de pasteles, caramelos, dulces, frutos secos, patatas fritas, 
bisutería, artesanía y demás objetos de regalo, juguetes, libros, etc 

  
   55 euros 

Casetas de tiro al blanco, anillas y juegos varios    75 euros 
Columpios, aparatos voladores, calesitas, juegos de caballitos, bumpers y, 
en general, cualquier clase de aparatos de movimiento 

 
140 euros 

Pistas de autos de choque 380 euros 
Circos 380 euros 

 
Mediante resolución de la Alcaldía se podrá conceder una bonificación de hasta el 90 por 

ciento cuando exista acuerdo sobre el precio de las entradas con los feriantes o la reducción de 
precios durante los días estipulados por el Ayuntamiento. 

 
Tarifa segunda.- Mercados y mercadillos municipales. 
 

 Cuota anual Cuota trimestral Cuota diaria 
De 1 a 3 metros lineales 160 euros  42 euros 4 euros 
Más de 3 metros lineales 249 euros 60 euros 6 euros 

 
Tarifa tercera.- Puestos de venta para eventos municipales no incluidos en la tarifa cuarta. 

 
Por cada puesto para la venta o exposición de confituras, frutos secos, helados, barquillos o 

similares; libros, revistas y análogos; plantas, flores y semillas de frutas, hortalizas y otros alimentos, 
naturales o elaborados; aves, huevos y caza, así como por cada puesto para la venta o exposición de 
artículos de mercería, tejidos, prendas de vestir, bisuterías, quincalla, ferretería, cuadros, baratijas, 
juguetes y objetos diversos, se pagará la siguiente tarifa: 
 

 Cuota diaria 
Por metro lineal, con un mínimo de 2 metros lineales 4,50 euros 

 
Tarifa cuarta.- Puestos de restauración gastronómica para eventos municipales. 

 
 Cuota diaria 
Por metro lineal de mostrador, con un mínimo de 3 metros lineales 6,50 euros 

 
Epígrafe II. Apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso público municipal, así 
como cualquier remoción de pavimento o aceras en la vía pública o parcelas municipales. 
 
1.- Normas de aplicación. 

 
1ª Constituye el objeto de esta tasa la apertura de zanjas, calicatas y calas en terrenos de uso 

público municipal, inclusive carreteras, caminos y demás vías públicas municipales, para la instalación 
y reparación de cañerías, conducciones y otras instalaciones, así como cualquier remoción de 
pavimento o aceras en la vía pública. 

 
2ª La obligación de contribuir nace con la concesión de la licencia que las personas interesadas 

han de obtener necesaria y previamente de la administración municipal para ejecutar las obras y 
aprovechamiento objeto de la presente tasa o desde que efectivamente se realicen, si se hicieran sin 
la oportuna autorización. 

 
3ª Están obligados al pago los titulares de la licencia municipal así como las personas o 

entidades que efectivamente realicen el aprovechamiento o se beneficien de la ocupación de la vía 
pública. Esta tasa es compatible con las cuotas resultantes de la aplicación de la norma reguladora de 
las tasas por aprovechamiento especial derivado de la ocupación del subsuelo de la vía pública. 
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4ª La base para hallar la tasa, vendrá determinada por la superficie de dominio público local 
que sea preciso abrir, remover o levantar para la realización del aprovechamiento en cuestión. 

 
5ª El obligado al pago está obligado a constituir una fianza que se aplicará, en primer lugar al 

perfecto rellenado, y en su caso pavimentación, así como de las posibles indemnizaciones por daños 
irreparables. La fianza se podrá afectar a sanciones por incumplimiento de la normativa vigente o de 
las condiciones de la licencia. La devolución de la fianza exigirá informe previo favorable sobre el 
cumplimiento estricto de la normativa vigente, de las condiciones de la licencia y de la correcta 
reparación del pavimento. La persona interesada deberá notificar al Departamento de Urbanismo con 
antelación suficiente antes de proceder al relleno de las zanjas y reparación del pavimento, y en el 
momento de finalización de los trabajos. 

 
6ª Las personas o entidades interesadas en la ejecución de obras y aprovechamientos objeto 

de esta tasa vendrán obligados a solicitar previamente a la administración municipal la concesión de la 
oportuna licencia, haciendo constar la naturaleza de la obra o aprovechamiento, tiempo de duración y 
cuantas indicaciones sean necesarias tanto para el estudio de la concesión como para la aplicación de 
la exacción. 

 
7ª Una vez finalizada la obra, la persona interesada deberá notificar al Ayuntamiento esta 

situación, con el fin de que los servicios técnicos municipales emitan informe sobre la ejecución de las 
obras como paso previo a la recuperación de la fianza depositada. 

 
8ª Estas tasas se liquidarán de una sola vez por cada aprovechamiento y deberán ser hechas 

efectivas dentro de los quince días siguientes a su notificación. 
 
9ª Las liquidaciones que se practiquen por reposición o reconstrucción de pavimentos se 

comunicarán a las personas interesadas y serán hechas efectivas dentro de los quince días siguientes 
a su notificación. 

 
10ª Cuando las obras a que se refiere este epígrafe se interrumpiesen durante un tiempo 

superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de esta tarifa 
sufrirán un recargo del 50 por ciento a partir del tercer mes, y cuando finalizadas las obras continúen 
los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 100 por cien. 

 
2.- Tarifas. 

 
Las aperturas reguladas en este epígrafe en ningún caso satisfarán un importe inferior a 6 

euros. 
 
Tarifa primera.- Apertura de zanjas, calicatas y calas. 
 
Para la apertura de zanjas, calicatas y calas para nuevas acometidas de gas, agua, 

electricidad, tendido de cables o tuberías, colocación de llaves de paso, registros, reparación de 
averías, acometidas, etc:  por metro lineal y semana 2,50 euros. 

 
Cuando el ancho de la zanja o calicata exceda de un metro, las cuotas fijadas anteriormente 

pasarán a ser de cuantía equivalente al duplo de las anteriormente consignadas. 
 
Si con motivo de la apertura de la zanja es preciso el cierre del tráfico rodado, bien en su 

totalidad, bien con inutilización de una dirección o vía o espacio importante, se incrementará la tarifa 
anterior en un 50 por ciento. 

 
Se incrementará en un 25 por ciento las tarifas correspondientes a este epígrafe en el caso de 

que las aperturas se realicen en zonas destinadas a estacionamiento de vehículos de tracción 
mecánica en las vías públicas municipales. 

 
Tarifa segunda.- Cámaras subterráneas. 
 
Cámaras subterráneas para instalación de depósitos, y transformadores, servicios, pozos de 

acceso o de ventilación y otros análogos: por m3 o fracción de capacidad y mes: 7 euros. 
 
 
 
 
 



 
 
 

 22

3.- Fianza. 
 

La fianza que deberá depositarse será la siguiente: 
 

En zonas de pavimento duro El triple del importe de la autorización 
En zonas de pavimento blando El doble del importe de la autorización 

 
La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval de carácter solidario presentado por 

una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. En los supuestos de licencias de tramitación 
urgente, ésta deberá necesariamente constituirse en metálico. 

 
Epígrafe III. Ocupación de terrenos de uso público municipal con mercancías, materiales de 
construcción, contenedores de escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas. 
 
1.- Normas de aplicación. 
 
1ª Constituye el objeto de esta tasa la ocupación de terrenos de uso público municipal con 

mercancías, materiales de construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios y otras 
instalaciones análogas. 

  
2ª La obligación de contribuir nace con la concesión de la licencia que las personas interesadas 

han de obtener necesaria y previamente de la administración municipal para ejecutar las obras y 
aprovechamiento objeto de la presente tasa o desde que efectivamente se realicen, si se hicieran sin 
la oportuna autorización. 

 
3ª Están obligados al pago los titulares de la licencia municipal así como las personas o 

entidades que efectivamente realicen el aprovechamiento o se beneficien de la ocupación de la vía 
pública. 

  
4ª Estas tasas se devengarán semanalmente y serán irreducibles, y se liquidarán 

trimestralmente o al presentar la declaración de baja si finalizara antes de dicho período. 
 
5ª Las personas o entidades interesadas en la ejecución de obras y aprovechamientos objeto 

de esta tasa vendrán obligados a solicitar previamente a la administración municipal la concesión de la 
oportuna licencia, haciendo constar la naturaleza de la obra o aprovechamiento, tiempo de duración y 
cuantas indicaciones sean necesarias tanto para el estudio de la concesión como para la aplicación de 
la exacción. 

 
6ª Una vez retirados los elementos sujetos a tasa, las personas interesadas están obligadas a 

presentar la oportuna declaración de baja que surtirá efectos a partir de la semana siguiente a la de 
presentación de la baja, y si así no lo hiciesen seguirán aplicándose las tasas sin que haya lugar a 
reclamaciones ni devoluciones de las mismas. 

 
7ª El obligado al pago está obligado a constituirá una fianza que garantiza la retirada de la 

instalación en el plazo concedido. Ésta se devolverá una vez presentada la declaración de baja y 
previo informe favorable del técnico municipal. 

 
8ª Cuando las obras a que se refiere este epígrafe se interrumpiesen durante un tiempo 

superior a dos meses, sin causa justificada, las cuantías resultantes por aplicación de esta tarifa 
sufrirán un recargo del 50 por ciento a partir del tercer mes, y cuando finalizadas las obras continúen 
los aprovechamientos, las cuantías serán recargadas en un 100 por cien. 

 
9ª Se reducirán en un 50 por ciento las tasas correspondientes a las vallas y andamios que 

deban instalarse como consecuencia de obras de restauración, limpieza o rehabilitación de fachadas 
de edificios existentes siempre que el periodo de instalación no supere los tres meses. Esta reducción 
deberá ser solicitada por la persona interesada a la finalización de la obra junto con la declaración de 
baja y en caso de aprobación supondrá la devolución del exceso abonado. 

 
10ª Se incrementará en un 25 por ciento las tarifas correspondientes a las vallas y andamios 

que se instalen en zonas destinadas a estacionamiento de vehículos de tracción mecánica en las vías 
públicas municipales. 
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2.- Tarifas. 
 
Las instalaciones reguladas en este epígrafe en ningún caso satisfarán un importe inferior a 6 

euros. 
 
Tarifa primera.- Vallas, andamios, plataformas y montacargas. 

 
Vallas, andamios, plataformas elevadoras y montacargas, colocados delante de toda clase de 

obras o instalaciones: por m2 y semana: 0,86 euros. 
 
Tarifa segunda.- Resto de elementos. 

 
Por la ocupación de la vía pública mediante contenedores o elementos auxiliares o 

complementarios para el transporte, depósito o recogida de materiales y escombros, grúas, casetas, 
silos, hormigoneras o cualquier otro elemento similar en la misma obra o emplazamiento: por m2 y 
semana: 1,20 euros. 
 

3.- Fianzas. 
 

La fianza será del triple del importe que corresponda a la autorización. 
 
La fianza podrá constituirse en metálico o mediante aval de carácter solidario presentado por 

una entidad de crédito o sociedad de garantía recíproca. En los supuestos de licencias de tramitación 
urgente, ésta deberá necesariamente constituirse en metálico. 

 
Epígrafe IV. Aprovechamiento especial del dominio público local, a favor de las empresas 
explotadoras de servicios de suministros de interés general.  
 
1.- Fundamento y naturaleza. 
 
Al amparo de lo previsto en los artículos 57, 20 y 24.1 del Texto Refundido de la Ley 

Reguladora de las Haciendas Locales y Norma Foral, aprobado por el Real Decreto Legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, y Norma Foral 41/1989 de 19 de julio, se regula la tasa por utilización privativa 
o aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas explotadoras de servicios de suministros que resulten de interés 
general o afecten a la generalidad o a una parte importante del vecindario, que se regirá por la 
presente ordenanza fiscal. 

 
A estos efectos, tendrán la consideración de empresas explotadoras de servicios de suministro: 

 
a) Las empresas suministradoras de energía eléctrica, agua o gas. 
b) Las empresas que presten servicios de telecomunicaciones disponibles al público 

mediante la utilización, total o parcial, de redes públicas de telecomunicaciones instaladas 
con utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, subsuelo o vuelo de las 
vías públicas municipales, con independencia de la titularidad de las redes o 
instalaciones. 

c) Cualesquiera otras empresas de suministros que utilicen para la prestación de los mismos 
tuberías, cables y demás instalaciones que ocupen el suelo, subsuelo o vuelo 
municipales.  

 
A los efectos establecidos, se incluirán entre las empresas explotadoras de servicios las 

empresas distribuidoras y comercializadoras de los mismos. 
 
El importe derivado de la aplicación de esta tasa no podrá ser repercutido a las personas 

usuarias de los servicios de suministro a que se refiere este epígrafe. 
 
2.- Hecho imponible. 

 
1. Constituye el hecho imponible de la tasa el disfrute de la utilización privativa, o los 

aprovechamientos especiales constituidos en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales, a favor de empresas o entidades que utilizan el dominio público para prestar los servicios 
de suministros que resulten de interés general o afecten a la generalidad o una parte importante del 
vecindario. 
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2. El aprovechamiento especial del dominio público se producirá siempre que para la 
prestación del servicio de suministro se deban utilizar antenas, instalaciones o redes que 
materialmente ocupan el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas municipales, con independencia 
de quien sea el titular de aquéllas. 

 
3. No se incluirán en este régimen especial de cuantificación de la tasa los servicios de 

telefonía móvil. 
 
3.- Sujeto pasivo. 

 
Tienen la consideración de sujetos pasivos las empresas o entidades explotadoras de servicios 

de suministro que resulten de interés general o afecten a la generalidad o a una parte importante del 
vecindario, tanto si son titulares de las correspondientes redes a través de las cuales se efectúen los 
suministros como si, no siendo titulares de dichas redes, lo son de derechos de uso, acceso o 
interconexión a las mismas. 

 
4.- Base imponible. 

 
1. Cuando el sujeto pasivo sea titular de la red que ocupa el suelo, subsuelo o vuelo de las 

vías públicas, mediante la cual se produce el disfrute del aprovechamiento especial del dominio 
público local, la base imponible está constituida por la cifra de ingresos brutos procedentes de la 
facturación que obtengan anualmente en el término municipal las empresas o entidades señaladas en 
el artículo 3 de esta ordenanza. 

 
2. Cuando para el disfrute del aprovechamiento especial a que se refiere el apartado anterior, 

el sujeto pasivo haya utilizado redes ajenas, la base imponible de la tasa está constituida por la cifra 
de ingresos brutos obtenidos anualmente en el término municipal minorada en las cantidades que 
deba abonar al titular de la red, por el uso de la misma. 

 
3. Tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación aquéllos que, 

siendo imputables a cada entidad, hayan sido obtenidos por la misma como contraprestación por los 
servicios prestados en este término municipal, en desarrollo de la actividad ordinaria; sólo se excluirán 
los ingresos originados por hechos o actividades extraordinarias. 

 
A título enunciativo, tienen la consideración de ingresos brutos las facturaciones por los 

conceptos siguientes: 
 

a) Suministros o servicios de interés general, propios de la actividad de la empresa que 
corresponden a consumos de los abonados efectuados en el municipio. 

b) Servicios prestados a los consumidores necesarios para la recepción del suministro o 
servicio de interés general propio del objeto de la empresa, incluyendo los enlaces en la 
red, puesta en marcha, conservación, modificación, conexión, desconexión y sustitución 
de los contadores o instalaciones propiedad de la empresa. 

c) Alquileres, cánones, o derechos de interconexión percibidos de otras empresas 
suministradoras de servicios que utilicen la red de la entidad que tiene la condición de 
sujeto pasivo. 

d) Alquileres que han de pagar los consumidores por el uso de los contadores, u otros 
medios utilizados en la prestación del suministro o servicio. 

e) Otros ingresos que se facturen por los servicios resultantes de la actividad propia de las 
empresas suministradoras. 

 
4. No se incluirán entre los ingresos brutos, a estos efectos, los impuestos indirectos que 

gravan los servicios prestados ni las partidas o cantidades cobradas por cuenta de terceros que no 
constituyan un ingreso propio de la entidad que es sujeto pasivo de la tasa. 

 
5. No tienen la consideración de ingresos brutos procedentes de la facturación los conceptos 

siguientes: 
 

a) Las subvenciones de explotación o de capital que las empresas puedan recibir. 
b) Las indemnizaciones exigidas por daños y perjuicios, a menos que sean compensación o 

contraprestación por cantidades no cobradas que se han de incluir en los ingresos brutos 
definidos en el apartado 3. 

c) Los ingresos financieros, como intereses, dividendos y cualesquiera otros de naturaleza 
análoga. 
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d) Los trabajos realizados por la empresa para su inmovilizado. 
e) Las cantidades procedentes de enajenaciones de bienes y derechos que forman parte de 

su patrimonio. 
 

6. Las tasas reguladas en esta regla son compatibles con otras tasas que puedan establecerse 
por la prestación de servicios o la realización de actividades de competencia municipal, de las que las 
empresas a que se refiere esta regla deban ser sujetos pasivos, conforme a lo establecido en el 
artículo 23.1.b) de la Norma Foral 41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales, 
quedando excluida, por el pago de esta tasa, la exacción de otras tasas derivadas de la utilización 
privativa o el aprovechamiento especial constituido en el suelo, subsuelo o vuelo de las vías públicas 
municipales. 

 
5.- Cuota tributaria. 

 
La cuantía de la tasa se determina aplicando el 1,5 por 100 a la base imponible definida 

anteriormente. 
 
6.- Régimen de declaración e ingreso. 

 
1. Para esta tasa se establece el régimen de autoliquidación, que tendrá periodicidad trimestral 

y comprenderá la totalidad de los ingresos brutos facturados en el trimestre natural al que se refiera. El 
cese en la prestación de cualquier suministro o servicio de interés general, comporta la obligación de 
hacer constar esta circunstancia en la autoliquidación del trimestre correspondiente así como la fecha 
de finalización. 

 
2. Se presentará al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi una autoliquidación para cada tipo de 

suministro efectuado en el término municipal, especificando el volumen de ingresos percibidos por 
cada uno de los grupos integrantes de la base imponible, según detalle de la norma de aplicación 
tercera de este epígrafe. La especificación referida al concepto previsto en la letra c) del mencionado 
detalle, incluirá la identificación de la empresa o empresas suministradoras de servicios a las que se 
haya facturado cantidades en concepto de peaje. La cuantía total de ingresos declarados por los 
suministros a que se refiere el apartado a) no podrá ser inferior a la suma de los consumos registrados 
en contadores, u otros instrumentos de medida, instalados en este municipio. 

 
3. Las empresas que utilicen redes ajenas deberán acreditar la cantidad satisfecha a los 

titulares de las redes con el fin de justificar la minoración de ingresos a que se refiere el artículo 6.2 de 
la presente ordenanza. Esta acreditación se acompañará de la identificación de la empresa o entidad 
propietaria de la red utilizada. 

 
4. La autoliquidación trimestral deberá presentarse antes del último día del mes siguiente o el 

inmediato hábil posterior si éste fuera inhábil, debiendo ingresarse el importe de la autoliquidación en 
este mismo plazo. 

 
5. La presentación de las autoliquidaciones o el ingreso realizado después del plazo fijado en el 

punto anterior comportará la exigencia de los recargos de extemporaneidad, según lo que prevé el 
artículo 27 de la Norma Foral General Tributaria. 

 
Epígrafe V. Entrada de vehículos al interior de las fincas a través de las aceras y reserva de vía 
pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, carga y descarga de mercancías de 
cualquier clase. 
 
1.- Normas de aplicación. 

 
a) Constituye el objeto de esta tasa los aprovechamientos especiales de la vía pública que 

se derivan de la entrada de vehículos desde la calzada al interior de edificios y solares, y 
los que se originen por la reserva de aparcamiento o ventajas especiales de parada, 
carga y descarga. 

b) El ancho de los pasos de acera se determinará por los metros lineales de bordillo 
rebajado en los casos en que exista dicho rebaje. Si el bordillo de la acera no estuviera 
rebajado, ni suprimida la misma, la medida será, en toda su extensión, la de la longitud 
útil del hueco de entrada al local o solar de que en cada caso se trate.  

c) Los gastos de instalación, conservación, reforma, retirada de pasos y reserva de 
aparcamientos, así como la señalización de los mismos, serán de cuenta y cargo de los 
solicitantes. 
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d) No se concederá ningún derecho que no cuente con la acera y bordillo rebajado. 
e) En los casos de garajes comunitarios, ostentarán la condición de sujetos pasivos las 

comunidades de propietarios y propietarias, con independencia de que las mismas 
puedan repercutir la tasa a las personas propietarias de las parcelas. 

 
2.- Tarifas. 

 
Tarifa primera.- Vados. 

 
1.1. Vados con reserva de estacionamiento. 
 
A) Por cada paso de uso particular a vivienda unifamiliar o similar: 25 euros y año. 
B) Por cada paso de uso particular a local que pueda albergar hasta 25 plazas: 22,45 euros 

metro lineal y año. 
C) Por cada paso de uso particular a local que pueda albergar de 26 hasta 50 plazas: un 

incremento del 10 por ciento sobre la tasa relacionada en el apartado B).  
D) Por cada paso de uso particular a local que pueda albergar más de 50 plazas: un 

incremento del 20 por ciento sobre la tasa relacionada en el apartado B).  
E) Por cada paso de uso mercantil, industrial, comercial o análogos: 22,45 euros metro 

lineal y año. 
Esta tarifa experimentará un recargo del 25 por 100 cuando se trate de pasos utilizados 
por camiones de más de 3 Tm. de peso total, autobuses y remolques. 

F) Por cada paso autorizado a las agencias de transporte y estaciones de gasolina: 250,00 
euros y año. 

 
1.2. Vados sin  reserva de estacionamiento. 
 
A los epígrafes de los apartados A) a E) de la tarifa 1.1 se les aplicará un descuento del 25 por 
ciento. 
 
Tarifa segunda.- Reservas de vía pública para aparcamiento exclusivo, parada de vehículos, 
carga y descarga de mercancías de cualquier clase. 

 
A) Reserva permanente: 

 
� Por la reserva de aparcamiento en la vía pública, por cada metro lineal o fracción 

por año: 25 euros. 
 

B) Reserva con horario limitado: 
 

� Se aplicará la tarifa permanente con una reducción del 50 por ciento.  
 

Tarifa tercera.- Autorizaciones especiales. 
 
Por cada paso a edificios en construcción o en los que se realicen obras u otras causas. Por 

cada metro lineal o fracción y mes o fracción: 20 euros. 
 
Epígrafe VI. Aprovechamiento de los depósitos, aparcamientos y almacenes municipales. 
 
1.- Normas de aplicación.  
 
1ª Están obligados al pago las personas que hayan provocado el servicio, considerando así a 

los/as conductores/as de los vehículos retirados, y, subsidiariamente, a los titulares de los mismos 
salvo en los casos de utilización ilegítima. 

 
2ª Los gastos que se ocasionen como consecuencia de la retirada serán por cuenta del 

conductor o del titular en los términos legalmente establecidos. 
 
3ª La obligación de contribuir nace en el momento que se inicien las operaciones de retirada 

del vehículo, lo que se entiende sucedido por la presencia de la grúa junto al vehículo a retirar, salvo 
casos justificados de imposibilidad material por parte del conductor. 
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2.- Tarifas. 
 
Tarifa primera.- Por aprovechamientos de los depósitos, aparcamientos y almacenes 
municipales. 
 
� Por cada m2 de superficie ocupada 1,20 euro/día. 
 
Tarifa segunda.- Por almacenaje y custodia de los objetos que por órdenes judiciales por 

mandato de diversas autoridades, hallarse abandonado en la vía pública o por otras causas se 
depositen en los almacenes o depósitos municipales. 

 
� Por cada m2 1,20 euro/día. 
 
Tarifa tercera.- Estancia de vehículos en depósitos habilitados al efecto. 
 
Constituye el objeto de esta tasa la prestación del servicio de traslado al depósito receptor 

habilitado a estos efectos de aquellos vehículos que perturben, obstaculicen o entorpezcan la libre 
circulación, constituyan un peligro para la misma o esté así dispuesto por otras normas legales 
reguladoras de la materia. 

 
Por el depósito y guarda de los vehículos retirados: 
 

De motocicletas y demás vehículos de características análogas, por cada día o 
fracción 

   
2,20 euros/día 

De automóviles de turismo, furgonetas y demás vehículos de características 
análogas con tara hasta 1.000 kg. cada día o fracción 

  
 8,80 euros/día 

De camiones, tractores, remolques, camionetas, furgonetas y demás vehículos 
de características análogas, con tara hasta 1.000 kg. por cada día o fracción 

 
28,00 euros/día 

 
Epígrafe VII. Ocupación de terrenos de uso público municipal con mesas, sillas, tablados y 
otros elementos análogos con finalidad lucrativa. 
 
1.- Normas de aplicación. 
 

1ª Constituye el objeto de esta exacción, la ocupación de la vía pública o bienes de uso público, 
con los elementos señalados de mesas, veladores, sillas o similares. 

 
2ª La obligación de pago nace con el otorgamiento de la licencia municipal que permita la 

ocupación o desde que ésta se realice efectivamente, si se hiciera sin la oportuna licencia. 
 
La tasa se cobrará por el período que indique la licencia, y en el supuesto de que esta no 

exista, por un mínimo de 6 mees con independencia de la ocupación real. 
 
3ª Las licencias se otorgarán para el período de funcionamiento señalado en la misma y se 

renovarán de forma automática para períodos anuales o semestres sucesivos salvo renuncia expresa 
de la persona interesada.  

 
4ª Están obligados al pago los titulares de la licencia municipal; los que, sin licencia, ocupen la 

vía pública con cualquiera de los elementos objeto de la presente tasa.  
 
Están solidariamente obligadas al pago, las personas propietarias o titulares de los 

establecimientos determinantes de la ocupación. 
 
5ª La tasa se considera devengada en el momento que nace la obligación de contribuir y las 

cuotas exigibles son irreducibles e improrrateables cualquiera que sea el tiempo de duración del 
aprovechamiento y se harán efectivos contra recibo, dentro de los quince días siguientes a su 
devengo. 

 
6ª Estarán exentas del pago de la tasa las instalaciones que se destinen al uso de autoridades 

y organismos públicos en recepciones y actos públicos y las destinadas a cuestiones estrictamente 
benéficas. 

 
7ª Las solicitudes de baja o transmisión de licencia causarán efecto a partir de la fecha de la 

comunicación expresa y escrita de tal hecho al Ayuntamiento. 
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2.- Tarifas. 

 
Tarifa primera.- Mesas y sillas, macetas, sombrillas o instalaciones similares, aparatos de 
calefacción, etc. 
  
Devengarán la siguiente cuota: 
 

 Período anual 
Por el conjunto de una mesa y 4 sillas con sombrilla 40,00 euros  
Coberturas provisionales o similares que se apoyen en las 
protecciones laterales anteriores, por m2 

 
  3,00 euros 

 
Tarifa segunda.- Barriles, mesas altas sin sillas y bancos o análogos. 
 
Por cada unidad instalada en terrenos de uso o dominio público municipal, al año 10 euros. 

 
Tarifa tercera.- Barras exteriores en fiestas. 
 
Las barras que se coloquen en el exterior de los establecimientos o para su uso desde el 

exterior con ocasión de las fiestas patronales, por día y autorización: 20,00 euros.  
 
Tarifa cuarta.- Apilamiento o almacenaje de mesas y sillas en la vía pública después del horario 
estipulado para las terrazas. 

 
 Período anual 
Por cada m2 de vía publica ocupada 20,00 euros 

 
Epígrafe VIII. Tribunas, toldos, balcones, miradores y otras instalaciones semejantes, voladizos 
sobre vía pública o que sobresalgan de la línea de fachada. 
 
1.- Normas de aplicación. 
 
1ª Constituye el hecho imponible de la presente tasa la utilización privativa o el 

aprovechamiento especial del vuelo de la vía pública y de otros bienes de uso público municipal con 
balcones, terrados, terrazas, miradores u otros elementos constructivos que vuelen sobre la vía 
pública o que sobresalgan de la línea de fachada; de toldos; cortinas; rótulos; marquesinas u otras 
instalaciones análogas que vuelen sobre la vía pública. 

 
2ª Se devenga la tasa y nace la obligación de contribuir con el otorgamiento de la oportuna 

licencia, autorización o concesión que entrañe la utilización o el aprovechamiento especial, o desde 
que efectivamente se realice, si se hiciere sin la solicitud de la preceptiva autorización. 

 
2.- Cuota tributaria. 
 
Tarifa primera.- Toldos, postes y análogos. 
 

Toldo, por cada m o fracción de longitud de fachada, al año   5,00 euros 
Marquesinas, por cada m2 o fracción de superficie, al año   8,00 euros 
Rótulos y postes publicitarios, por cada m2 o fracción de superficie proyectada 
sobre la vía pública, al año 

10,00 euros 

Miradores, galerías y balcones por m2 o fracción, una sola vez 30,00 euros 
 
La ocupación en vuelo del dominio público con balcones, galerías o miradores dará lugar al 

pago de las tasas establecidas por una sola vez y con carácter anual al tiempo de concederse la 
licencia de obras correspondiente. 

 
La ocupación de la vía pública con rótulos y anuncios se medirá el cartel o rótulo hallándose el 

área de la figura geométrica proyectada, sea regular o irregular. A estos efectos, no satisfarán las 
tarifas correspondientes los anuncios y rótulos que sobresalgan menos de 10 centímetros de la línea 
de fachada. Los que excedan de 10 centímetros satisfarán las tarifas correspondientes por su total 
ocupación. 
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Epígrafe IX. Tendidos, tuberías y galerías para las conducciones de energía eléctrica, agua, 
gas o cualquier otro fluido, incluidos los postes para líneas, cables, palomillas, cajas de amarre, 
de distribución o de registro, transformadores, rieles, básculas, aparatos para venta automática 
y otros análogos que se establezcan sobre vías públicas u otros terrenos de dominio público 
municipal o vuelen sobre los mismos.  
 
1.- Normas de aplicación. 

 
1ª Constituye el objeto de esta tasa los aprovechamientos especiales del suelo, subsuelo y 

vuelo de las vías públicas, terrenos y propiedades municipales destinados al uso público derivados de 
su ocupación con cables, tuberías, conducciones eléctricas, de agua o de gases, galerías de servicios, 
cámaras y conectores subterráneos, transformadores, tanques y depósitos de combustibles y otros 
fluidos, postes, palomillas, líneas aéreas, cajas de amarre, de distribución o de registro, básculas y 
aparatos de venta automática, transformadores, depósitos, surtidores, cabinas fotográficas y 
cualesquiera otra instalación. 

 
Se entenderán por vías municipales todas aquellas cuyo mantenimiento, entretenimiento y 

conservación estén en todo o en parte a cargo del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 
 
2ª No se incluirán en este régimen las tasas por aprovechamiento especial del dominio público 

local, a favor de las empresas explotadoras de servicios de suministros de interés general recogidas 
en el epígrafe IV o V. 

 
3ª Las cuotas señaladas en la tarifa de esta ordenanza son anuales, irreducibles e 

improrrateables, y se considerarán devengadas el día primero de cada año, salvo que la obligación de 
contribuir nazca con posterioridad, en cuyo caso se entenderá producido el devengo en el momento 
de nacer dicha obligación. 

 
4ª La obligación de contribuir nace por el otorgamiento de la oportuna licencia o concesión 

municipal, autorizando tales aprovechamientos o desde que efectivamente se realicen, si lo hicieran 
sin la oportuna autorización.  

 
5ª Están obligados al pago los titulares de las licencias o concesiones municipales y/o las 

personas o entidades que efectivamente ocupen el suelo, subsuelo o vuelo de la vía pública o en cuyo 
provecho redunde la ocupación. 

 
2.- Tarifas. 
 

Tarifa primera.- Conducciones. 
  

1. Por cada ml. o fracción de conducción eléctrica de baja tensión, formada como máximo por 
tres hilos conductores y un neutro, pagarán al año: 

 
  Subterráneos Aéreos 
a)  Hasta 10 mm2 de sección  0,04 euros 0,06 euros 
b)  De 11 a 50 mm2 de sección  0,06 euros 0,10 euros 
c)  De 51 a 200 mm2 de sección  0,07 euros 0,19 euros 
d)  De 201 a 500 mm2 de sección  0,19 euros 0,28 euros 
e)  De más de 500 mm2 de sección  0,41 euros 0,00 euros  

 
Con un mínimo de 75 euros. 
 
Cuando las instalaciones subterráneas se coloquen en tubo en el que se alojen varias líneas 

conductoras se tomará como base de liquidación la suma de las secciones de todas las líneas. 
 
En líneas aéreas, cada tres conductores y neutro, en su caso, se considerará en nueva línea, 

tomándose como base de liquidación la suma de las secciones de todas las conducciones.  
 

2. Para cada ml. o fracción de conducción eléctrica de alta tensión, al año 0,49 euros.  
 
3. Cables no tarifados expresamente, por ml. o fracción, al año:  

 
� Subterráneos: 0,07 euros. 
� Aéreos: 0,17 euros. 
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Tarifa segunda.- Tuberías.  
 
Por cada metro lineal o fracción de tubería subterránea para la conducción de fluidos o sólidos, 

al año: 
 

a) Hasta 50 mm. de diámetro  0,06 euros  
b) De 51 a 100 mm. de diámetro  0,09 euros 
c) De 101 a 200 mm. de diámetro  0,21 euros 
d) De 201 a 500 mm. de diámetro  0,60 euros 
e) De más de 500 mm. de diámetro  2,03 euros 

 
Con un mínimo de 75 euros. 
 
Tarifa tercera.- Transformadores.  

 
Transformadores de energía eléctrica sobre la vía pública.  
 
a)  Cuya ocupación no exceda de 20 m2, al año 32,10 euros. 
b)  Cuya ocupación exceda de 20 m2, al año 48,12 euros. 
 
Transformadores subterráneos, cada uno al año 50,62 euros. 
 
Epígrafe X. Otros supuestos de utilización privativa o aprovechamiento especial del suelo, 
vuelo y subsuelo de las vías públicas municipales. 
 
1.- Normas de aplicación. 
 
Cualquier otro aprovechamiento especial o utilización privativa del dominio público municipal 

que se concedan a favor de personas físicas o jurídicas, satisfarán los derechos y tasas que determine 
el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, teniendo en cuenta las particularidades y características que 
respectivamente concurran. 

 
2.- Tarifas. 

 
Tarifa primera.- Por aprovechamiento del suelo. 
 

1 A.- Arquetas-registros de hasta medio m2      3,00 euros/año 
1 B.- Arquetas-registros de más de medio m2       6,00 euros/año 
2.- Cajas de distribución o derivación de alta tensión      3,00 euros/año 

3 A.- Por cada aparato o máquina expendedora automática de 
venta o alquileres de bienes o servicios instalados en 
fachadas, siempre que el servicio sea prestado a la persona 
usuaria en la vía pública 

   25,00 euros/año 

3 B.- Los mismos aparatos instalados en edificios o locales 
municipales  

   36,00 euros/año 

4.- Surtidores de gasolina, lubricantes, aparatos de servicio de 
aire, etc. Cada unidad 

   60,00 euros/año 

5.- Cabinas fotográficas y buzones de correos, por m2 o 
fracción.  

   30,00 euros/año 

6.- Tolvas, tapas y bocas de descarga de aceites pesados, 
carbón u otros materiales. Por cada una:  

 

 a) Cuando la ocupación no exceda de medio m2. Al año.      8,00 euros/año 
 b) Cuando la ocupación exceda de medio metro. Al año.     20,00 euros/año 

7.- Cajeros automáticos, cajas fuertes o similares, instaladas en 
fachadas por entidades de depósito u otras entidades 
financieras, siempre que el servicio sea prestado a la persona 
usuaria con frente directo a la vía pública, en línea de 
fachada.  

350,00 euros/año 

 
Tarifa segunda.- Por aprovechamiento del subsuelo. 
 

1.- Cajas de distribución o derivación de alta tensión, en el 
subsuelo  

3,00 euros/año 

2.- Aprovechamiento del subsuelo: por m2 0,75 euros/año 
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ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE LA TASA POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE 
ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA 
 
Se modifican los artículos 6.1, 6.2, 6.4, y se añaden los puntos 6.5 y 6.7. 
 
Las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Aprobar inicialmente la modificación de la ORDENANZA FISCAL REGULADORA DE 

TASAS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ABASTECIMIENTO Y SANEAMIENTO DE AGUA, 
que figura como anexo. 

 
2º.- Dar al expediente la tramitación y publicidad preceptiva mediante la exposición al público 

del mismo en el tablón de anuncios y en el BOTHA por el plazo de 30 días, dentro de los cuales las 
personas interesadas podrán examinarlo y plantear las reclamaciones que consideren oportunas. 

 
3º.- Considerar en el supuesto de que no se presentasen reclamaciones a la modificación de la 

ordenanza que el acuerdo es definitivo conforme al artículo 49 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, 
reguladora de las Bases de Régimen Local. 

 
ANEXO 

 
Ordenanza fiscal reguladora de las tasas por prestación del servicio de abastecimiento y 
saneamiento de aguas 
 
I. Disposiciones generales.  

 
Artículo 1. 

 
El Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma 

Foral 41/1989, del 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, 
establece y exige tasas en la presente ordenanza por la prestación de los servicios públicos o la 
realización de la actividad siguiente: 

 
Epígrafe I. Servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas. 
 
La ordenanza se aplica en todo el término municipal de Alegría-Dulantzi. 
 
II. Hecho imponible. 
 
Artículo 2. 
 
1.- Constituye el hecho imponible la prestación de servicios públicos o la realización de 

actividades administrativas de competencia municipal que se refieran, afecten o beneficien de modo 
particular a los sujetos pasivos, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 20 de la Norma Foral 
41/1989. 

 
2.- Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo 

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al municipio de Alegría-Dulantzi a realizar de oficio actividades o a prestar 
servicios por razones de seguridad, salubridad, de abastecimiento de la población o de orden 
urbanístico, o cualesquiera otras. 

 
3.- Las tasas por prestación de servicios no excluyen la exacción de contribuciones especiales 

por el establecimiento o ampliación de los mismos. 
 
III. Sujetos pasivos. 
 
Artículo 3. 
 
1.- Son sujetos pasivos contribuyentes las personas físicas o jurídicas y las entidades a que se 

refiere el apartado 3 del artículo 35 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio Histórico, que 
soliciten el servicio o que resulten beneficiados o afectados por aquél. 
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2.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de 
servicios o actividades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas o locales, las personas  
propietarias de dichos inmuebles, quienes podrán repercutir, en su caso, las cuotas sobre los 
respectivos beneficiarios.  

 
IV. Exenciones, reducciones y bonificaciones. 
 
Artículo 4. 
 
La concesión de exenciones, reducciones, bonificaciones y otros beneficios fiscales se sujetará 

a lo que se establezca en esta ordenanza. 
 
V. Base imponible. 
 
Artículo 4. 
 
La base imponible estará constituida por el coste real o previsible del servicio o actividad de que 

se trate, tomando en consideración los gastos directos o indirectos que contribuyen a la formación del 
coste total del servicio o de la actividad, incluso los de carácter financiero, amortización de 
inmovilizado y generales que sean de aplicación, no sufragados por contribuciones especiales. 

 
VI. Cuota. 
 
Artículo 5. 
 
1.- La cuota tributaria se determinará aplicando la tarifa que corresponda dentro de las 

contenidas en el epígrafe de esta ordenanza, con arreglo a las normas de aplicación de la misma.  
 
VII. Devengo y período impositivo. 
 
Artículo 6. 
 
La tasa se devenga: 
 
a) cuando se inicie la prestación del servicio o la realización actividad, sin perjuicio de la 

posibilidad de exigir el depósito previo de su importe total o parcial. 
b) cuando se presente la solicitud que inicie la actuación o el expediente, que no se realizará 

o tramitará sin que se haya efectuado el pago correspondiente. 
 

VIII. Liquidación e ingreso. 
 
Artículo 7. 
 
Por la administración municipal de Alegría-Dulantzi se practicará la liquidación que proceda por 

cada concepto, conforme a las normas particulares de cada exacción contenidas en las tarifas 
respectivas.  

 
Todo ello sin perjuicio de poder exigir el cobro de las tasas en régimen de autoliquidación. 
 
XI. Gestión de las tasas. 
 
Artículo 8. 
 
En todo lo relativo a la liquidación, recaudación e inspección de las tasas reguladas por esta 

ordenanza, así como la calificación de las infracciones tributarias y determinación de las sanciones 
que correspondan en cada caso, será de aplicación lo previsto en la Norma Foral 6/2005, del 28 de 
febrero, General Tributaria de Álava y disposiciones legales vigentes. 

 
Disposición final. 
 
Esta ordenanza fiscal comenzará a aplicarse en el momento de su publicación definitiva en el 

BOTHA, permaneciendo vigente hasta que se acuerde su modificación o derogación expresas. 
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Epígrafe I. Prestación del servicio de abastecimiento y saneamiento de aguas. 
 
I. Objeto de la exacción. 
 
Artículo 1. 
 
El objeto de esta tasa lo constituye el derecho de utilizar el servicio de abastecimiento de agua 

y red municipal de alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, otorgado con la instalación de la 
acometida, y por cada inscripción en el registro de personas usuarias o abonadas. 

 
II. Sujetos pasivos. 
 
Artículo 2. 
 
1.- Son sujetos pasivos de las tasas por prestación del servicio abastecimiento y saneamiento 

de aguas, en concepto de contribuyentes, las personas físicas y jurídicas, y las Entidades a que se 
refiere el artículo 35.3 de la Norma Foral General Tributaria de Álava que soliciten o que resulten 
beneficiados o afectadas por los servicios o actividades municipales regulados en esta ordenanza. 

 
2.- Se entenderá que la actividad administrativa o servicio afecta o se refiere al sujeto pasivo 

cuando haya sido motivado directa o indirectamente por el mismo en razón de que sus actuaciones u 
omisiones obliguen al Ayuntamiento a realizar de oficio las actividades o a prestar los servicios. 

 
3.- Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente en las tasas establecidas por razón de 

servicios o actividades que beneficien a las personas usuarias y ocupantes de locales, las personas 
propietarias de los mismos, quienes podrán repercutir en su caso, las cuotas sobre los respectivos 
beneficiarios. 

 
Artículo 3. 
 
El servicio de abastecimiento de aguas y saneamiento de las mismas es de carácter obligatorio 

para el Ayuntamiento y se ocasionará el devengo de la tasa aun cuando las personas interesadas no 
provoquen la utilización de tales servicios. 

 
III. Base imponible y exenciones. 
 
Artículo 4. 
 
La base imponible será la recogida en el artículo 4 de las disposiciones generales de esta 

ordenanza. 
 
Artículo 5. 
 
Están exentos de esta tasa los inmuebles propiedad del Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 

destinados al cumplimiento de sus fines. 
 
IV. Cuota tributaria. 
 
Artículo 6. 
 
6.1. Cuota de servicio. 
 
Por el derecho a utilizar el servicio de abastecimiento de agua y saneamiento de aguas 

residuales (alcantarillado, depuración), otorgado con la instalación de la acometida, por cada 
inscripción en el registro de personas usuarias o abonadas, así como por la lectura de contadores 
trimestral, independientemente de la cuota que corresponda por caudal consumido, trimestralmente se 
liquidará: 

 
Tipo de uso 

 
Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 

Uso doméstico     5,75 euros   4,25 euros 
Otros usos y usos comunitarios     9,75 euros   5,25 euros 
Usos comerciales industrial y resto de 
actividades económicas, contador hasta 15 mm  

    
 9,75 euros 

 
  7,25 euros 
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Usos comerciales industrial y resto de 
actividades económicas contador hasta 25 mm 

   
20,50 euros 

   
9,50 euros 

Usos comerciales industrial y resto de 
actividades económicas contador de 30 mm a 50 
mm 

  
51,25 euros 

 
23,75 euros 

Usos comerciales industrial y resto de 
actividades económicas l contador a partir de 50 
mm 

 
102,50 euros 

 
47,50 euros 

 
6.2. Consumo de agua. 
 
Por el agua consumida se pagará según el uso de la misma, de acuerdo con la siguiente tarifa 

por m3:  
 
a) Usos domésticos: 
 

 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Hasta 10 m3 0,00 euros 0,00 euros 
Exceso entre 10 y 20 m3 0,38 euros 0,38 euros 
Exceso entre 20 y 40 m3 0,46 euros 0,38 euros 
Exceso entre 40 y 50 m3 0,62 euros 0,41 euros 
Exceso entre 50 y 70 m3 0,88 euros 0,56 euros 
Exceso entre 70 y 90 m3 0,96 euros 0,56 euros 
Exceso de más de 90 m3 1,05 euros 0,56 euros 

 
El consumo doméstico de la vivienda que constituya la residencia habitual de una familia 

numerosa legalmente reconocida que se sitúe en el tramo de 50 a 70 m3 será liquidado aplicando la 
tarifa correspondiente al tramo de 40 a 50 m3. 

 
Para gozar de esta bonificación las personas interesadas deberán instar su concesión 

acreditando el cumplimiento de la condición exigida. 
 
b) Otros usos (que incluye los locales sin uso residencial, comercial o industrial y agua de 

limpieza de comunidades de vecinos y vecinas). 
 
 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Hasta 10 m3 0,00 euros 0,00 euros 
Exceso de más de 10 m3 hasta 20 m3 0,62 euros 0,41 euros 
Exceso de más de 20 m3 hasta 60 m3 0,88 euros 0,56 euros 
Exceso de más de 60 m3 hasta 100 m3 0,96 euros 0,62 euros 
Exceso de más de 100 m3 1,05 euros 0,74 euros 

 
c) Usos comerciales industrial y resto de actividades económicas. 
 

 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Hasta 10 m3 0,00 euros 0,00 euros 
Exceso entre 10 y 30 m3 0,62 euros 0,74 euros 
Exceso entre 30 y 50 m3 0,74 euros 0,74 euros 
Exceso entre 50 y 70 m3 0,88 euros 0,74 euros 
Exceso entre 70 y 90 m3 0,96 euros 0,74 euros 
Exceso entre 90 y 200 m3 1,05 euros 0,74 euros 
Exceso entre 200 y 1.000 m3 1,20 euros 0,74 euros 
Exceso de más de 1.000 m3  1,40 euros 0,74 euros 

 
d) Usos comunitarios de carácter residencial: 
 
Servicio de agua caliente y/o servicios complementarios para consumo o uso doméstico con 

contador comunitario: 
 

 Servicio abastecimiento Servicio saneamiento 
Todo el consumo se pagará el m3 a 0,46 euros 0,38 euros 
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6.3. Cuota por renovación y conservación de contadores: 
 
Por renovación y conservación de contadores de propiedad municipal se cobrará la siguiente 

cuota trimestral: 
 

Diámetro Cuota mantenimiento 
Contador de 13 mm   2,60 euros 
Contador de 15 mm   2,60 euros 
Contador de 20 mm   3,07 euros 
Contador de 25 mm   4,96 euros 
Contador de 30 mm   5,38 euros 
Contador de 40 mm   8,15 euros 
Contador de 50 a 100 mm 29,50 euros 
Contador de más de 100 mm 72,50 euros 

 
Los contadores se renovarán cada 10 años. 
 
6.4. Derechos de conexión a la red de agua municipal, incluido coste de contador y racores, en 

los supuestos de nuevas acometidas en edificios que no cuenten con suministro de agua. 
 
a) Usos domésticos: 
 
Derecho acometida, abastecimiento y saneamiento, que incluye contador y 
colocación del mismo (estando incluido en el coste las tareas de colocación, el 
contador y racores) ............................................................................................. 612 euros 
 
b) Otros usos: 
 
Derecho acometida, abastecimiento y saneamiento que incluye contador y 
colocación del mismo (estando incluido en el coste las tareas de colocación, el 
contador y racores) ............................................................................................. 612 euros 
 
c) Usos industriales: 
 
Derecho de acometida de contadores hasta un máximo de 25 mm de diámetro 
(estando incluido en el coste las tareas de colocación, el contador y racores) .. 750 euros 
 
Derecho de acometida de contadores de 25 a 50 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100 por cien del 
coste del contador más el 115 por ciento del coste de la instalación) ................ 910 euros 
 
Derecho de acometida de contadores de 50 a 80 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100 por cien del 
coste del contador más el 115 por ciento del coste de la instalación) ................ 1.170 euros 
 
Derecho de acometida de contadores de más de 80 mm. de diámetro (incluye 
sólo derecho de acometida que será incrementada con el 100 por cien del 
coste del contador más el 115 por ciento del coste de la instalación) ................ 1.560 euros 
 
Derecho de acometida de lucha contra incendios .............................................. 750 euros 
(más 100 por cien coste del contador más 115 por ciento de la instalación) 
 
6.5. Altas en el suministro de edificios o viviendas que ya cuentan con acometida: 160 euros. 
(cuando el contador sea de 15mm, en los restantes casos el precio se incrementara con el 
coste del contador y su colocación). 
 
6.6 Cambio de titular. 
 
Por cambio de titular del suministro se cobrará una tasa de 75 euros. 
 
6.7. Cambio de titular del suministro entre personas propietarias del inmueble objeto del 

suministro: 8 euros. 
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6.8. Otros servicios. 
 
Cualquier supuesto no recogido en esta tasa que tenga relación con el abastecimiento y 

saneamiento de las aguas se liquidará en función del coste y gestión del servicio. 
 
V. Devengo y período impositivo. 
 
Artículo 7. 
 
Las cuotas por servicio, por consumo y por renovación y conservación de contadores se 

devengan  y nace la obligación de contribuir cuando se inicie la prestación del servicio o la actividad 
municipal que constituye su hecho imponible.  

 
En general, se considera como momento de inicio de la prestación el de la formalización del 

contrato de suministro, y en su defecto, desde el inicio del suministro. 
 
Las cuotas por derechos de conexión, cambio de titular y otros servicios se devengan al 

solicitarse la concesión de la acometida, el cambio de titular o el servicio correspondiente. En defecto 
de solicitud, al ejecutarse el servicio. 

 
VI. Liquidación, ingreso y gestión de las tasas. 
 
Artículo 8. 
 
8.1. Tasa por la cuota de servicio, cuota de consumo y cuota por renovación y conservación de 

contadores. 
 
Estas cuotas son trimestrales e irreducibles y se cobrarán por recibo. 
 
Se aplicará el tipo impositivo en vigor por el concepto de IVA, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 7.8.b) de la Norma Foral 12/1993, de 19 de enero, reguladora del impuesto sobre el valor 
añadido. 

 
El cobro de las cuotas resultantes se realizará por trimestres vencidos. Los recibos 

correspondientes deberán ser satisfechos en periodo voluntario por los obligados al pago, antes del 
día 25 del mes siguiente a su vencimiento, o día inmediato hábil posterior.  

 
El impago de tres cuotas consecutivas dará lugar a la sanción del corte del suministro de agua. 
 
Los sujetos pasivos deberán presentar ante este Ayuntamiento las oportunas declaraciones de 

alta, baja y modificaciones suministrando los datos necesarios para la correcta aplicación de esta tasa.  
 
Las altas producirán efecto desde el primer día del trimestre en que se soliciten. 
 
Las bajas surtirán efecto desde el primer día del trimestre siguiente al que se formulen. 
 
Todas las altas que se produzcan en el servicio, deberán ser domiciliadas bancariamente. 
 
8.2. Tasa por derechos de conexión, cambio de titular y otros servicios. 
 
Estas cuotas se cobrarán en el momento de su devengo. 
 
Se aplicará el tipo impositivo en vigor por el concepto de IVA, de conformidad a lo dispuesto en 

el artículo 7.8.b) de la Norma Foral 12/1993, de 19 de enero, reguladora del impuesto sobre el valor 
añadido. 

 
Artículo 9. 
 
1) Si por paro o mal funcionamiento del contador no se pudiera saber el consumo efectuado por 

el abonado, la facturación se calculará tomando el promedio de las lecturas del mismo trimestre en los 
tres ejercicios anteriores. En el caso de suministro para usos industriales u otros que permitan por 
cálculo o estimación determinar el consumo, aquél servirá de base a la facturación. 
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2) En el caso de que se haya comunicado la existencia de una fuga por anomalía en la 
instalación del titular, se aplicará la tarifa por m3 del tramo más bajo, independientemente del consumo 
que se haya realizado por la persona usuaria.  

 
La aplicación de esta tarifa exigirá la concurrencia de todas y cada una de las siguientes 

circunstancias: 
 
� Deberá ponerse en conocimiento del Ayuntamiento inmediatamente. 
� Deberá tratarse de una fuga oculta, de tal manera que el sujeto pasivo no hubiera conocido 

con anterioridad el desperfecto en las conducciones o equipos de medida, debiendo ser 
comprobado por el personal municipal. 

� Deberá constatarse la inexistencia de negligencia alguna; tanto en los actos que 
provocaron, en su caso, la fuga, como en la actuación posterior al momento en que ésta se 
produjo. 

� La reparación de la instalación cuya rotura o desperfecto ocasionó la fuga deberá haberse 
realizado en el plazo máximo de 2 días desde que fue detectada y localizada. 

 
3º.- EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN DE DON L. M. D. D. E. L. D. G. 
 
El portavoz de DTI/AIA, D. Zacarías Martín Álvez, expone que la propuesta de la Comisión es la 

siguiente: 
 
“Se da cuenta de que, atendiendo al requerimiento municipal efectuado en virtud de acuerdo 

plenario municipal de 23 de julio de 2015, el señor don L. M. D. D. E. L. D. G. en escrito presentado en 
el Registro Municipal (asiento 4689) de fecha 2 de septiembre de 2015, formuló su Hoja de Aprecio 
respecto de los 7.698,91 metros cuadrados que le habían sido ocupados para la ejecución del campo 
de fútbol municipal. 

 
A la vista de la mencionada Hoja de Aprecio, el señor Arquitecto Asesor municipal en informe 

fechado el 28 de septiembre de 2015 ha procedido a la valoración de los mismos terrenos, emitiendo 
la misma por un importe total (incluido el 5% del premio de afección) de 65.899,58 € (sesenta y cinco 
mil ochocientos noventa y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos) muy distante del elevado valor 
a la Hoja de Aprecio particular. 

 
Conforme a la legalidad vigente y aplicable constituida por la Ley 2/2006 de Suelo y Urbanismo 

y legislación de expropiación forzosa, teniendo en cuenta la divergencia entre ambas valoraciones y 
siguiendo lo previsto en el artículo 30 de la Ley de Expropiación Forzosa de 1954, procede que el 
Ayuntamiento apruebe la valoración efectuada por el Arquitecto Asesor municipal, considerando la 
misma como “Hoja de Aprecio” del Ayuntamiento, cuya resolución se comunicará al interesado para 
que en el término de diez días manifieste si la acepta o rechaza para que, en su caso, pueda remitirse 
el expediente al Jurado Territorial de Expropiación Forzosa del Gobierno Vasco. 

 
En virtud de todo ello, las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, proponen al 

Pleno la adopción del siguiente acuerdo: 
 
1º.- Aprobar la valoración realizada por el Arquitecto Asesor municipal en su informe de 28 de 

septiembre de 2015 a cuyo tenor los 7.698,91 metros cuadrados en su día ocupados al señor don L. 
M. D. D. E. L. D. G. se justiprecian en un importe de 65.899,58 € (sesenta y cinco mil ochocientos 
noventa y nueve euros con cincuenta y ocho céntimos). 

 
2º.- Aprobar y emitir, en consecuencia, la Hoja de Aprecio municipal en el procedimiento 

expropiatorio, en los términos del citado informe del Arquitecto Asesor municipal, notificando este 
acuerdo a la persona interesada para que, en el término de diez días, manifieste su conformidad o 
rechazo de la Hoja de Aprecio municipal a efectos, en su caso, de la remisión del expediente al Jurado 
Territorial de Expropiación Forzosa de Álava. 

 
3º.- El presente acuerdo es de mero trámite y contra el mismo no procede recurso 

administrativo ni jurisdiccional alguno sin perjuicio de las alegaciones que estime pertinente presentar 
el interesado, empleando los métodos valorativos que juzgue más adecuados para justificar su propia 
valoración a los efectos del artículo 43 de la Ley de Expropiación Forzosa, y asimismo a aportar las 
pruebas que considere oportunas en justificación de las citadas alegaciones.” 

 
Sometida a votación la propuesta contenida en el dictamen de la Comisión, es aprobada por 

UNANIMIDAD. 
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4º.- DISTRIBUCIÓN DE LA PARTIDA DE EMERGENCIA DEL PRESUPUESTO 20 15 
 
La concejala de intervención social e igualdad, Dª Vanesa Callejo González, expone que en un 

principio se van a destinar de la partida de emergencia social, que asciende a 22.000 euros, 10.000 
euros a Euskal Fondoa para el proyecto P-240K "Creación de residencias protegidas para la tercera 
edad en el centro histórico La Habana San Ignacio 255 y Lamparilla fase IV (Cuba)”, si fuese posible. 
Y en caso de no ser posible, se asignarían al siguiente proyecto, al P-262 “Mejoramiento del sistema 
de agua potable y saneamiento de la comunidad Laurel Galán de San Carlos Río San Juan en 
Nicaragua”. Y 7.000 euros al Banco de Alimentos de Araba, de los cuales 5.000 euros se destinarían a 
la adquisición de alimentos en las tiendas de Alegría-Dulantzi, el 50% se destinarían a la compra de 
huevos y el otro 50% a la compra de aceite, que es lo que ellos han solicitado. Y los 2.000 euros 
restantes se destinarán a la reparación y al suministro de gasoil de vehículos, debiendo presentar 
antes del 31 de enero del 2016 las facturas para justificar la subvención de esos 2.000 euros.  

 
A continuación se abre un turno de intervenciones para que cada grupo pueda exponer su 

postura. 
 
La concejala de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez, expone lo siguiente: 
 
Beno, gure aldetik, Taldean hitz egin ondoren eta, bagenuen beste proposamen bat, itxoin..., 

bai Euskal Fondoko 10.000 euro horiek a ver bitan banatzeko aukera dagoen, eta 240K eta 264K 
proiektuen artean banatzeko aukera badagoen. 

 
La propuesta de su grupo es que los 10.000 euros de Euskal Fondoa se repartan entre el 

proyecto P-240, al que ha hecho referencia la Concejala de Intervención Social e Igualdad, y el 
proyecto P-264K, para los refugiados de Tinduf en el Sáhara. 

 
El señor Alcalde señala que no sabe qué opinará el resto de grupos. En principio hay una 

petición de ayuda que ha llegado esta semana específica sobre el tema saharaui. Si quieren se puede 
tramitar la ayuda a través de Euskal Fondoa o bien pueden tramitarlo de manera independiente a 
través de esta petición que se ha hecho. 

 
La misma Concejala quería saber si se ha pensado hacer algo con el tema de los refugiados. 
 
El señor Alcalde manifiesta que hubiera sido interesante que este debate lo hubieran tenido 

antes, con más tiempo para que todos los grupos lo hubieran podido estudiar. Son temas que siempre 
intentan consensuar entre todos los grupos. No sabe qué opinarán los demás grupos. 

 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, manifiesta que en este tema poco hay 

que estudiar. Su grupo podría estar perfectamente de acuerdo con la modificación que han planteado 
la Concejala y el Concejal de EH Bildu. Por su parte no hay ningún problema.  

 
El señor Alcalde reitera que por su parte tampoco hay ningún problema. Pero cree que es 

interesante debatir este tipo de cosas con más tiempo. Su grupo acepta la propuesta realizada por EH 
Bildu. 

 
Sometida a votación la propuesta con la modificación que propone EH Bildu, por UNANIMIDAD, 

se acuerda: 
 
1º.- Asignar a Euskal Fondoa 5.000 euros para el proyecto P240K “Creación de residencias 

protegidas para la tercera edad en el Centro Histórico La Habana San Ignacio 255 y Lamparilla Fase 
IV (Cuba), y 5.000 euros al proyecto P246K “Ayuda humanitaria para la población refugiada saharaui”. 

 
2º.- Asignar al Banco de Alimentos de Araba 7.000 euros, que se distribuirán de la siguiente 

manera: 
 
� 5.000 euros en alimentos que serán suministrados por las dos tiendas de Alegría-Dulantzi, 

el 50% se destinará a la adquisición de huevos y el otro 50% a la adquisición de aceite. 
� 2.000 euros para la reparación y suministro de gasoil de los vehículos, debiendo presentar 

antes del 31 de enero de 2016 las facturas para justificar la subvención de los 2.000 
euros. 
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5º.- DAR CUENTA DE LAS RESOLUCIONES Y ACUERDOS ADOPTADOS POR LA 
ALCALDÍA Y JUNTA DE GOBIERNO  
 
El portavoz de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez , manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes decretos y acuerdos adoptados por la Junta 
de Gobierno: 

 
1ª En el acta de la Junta de Gobierno celebrada el 26 de agosto, en la página 2, aparece un 

expediente de transferencia de crédito, el primero de este año, en el que se realiza una minoración de 
la partida “personal funcionario” para la adquisición de una motocicleta eléctrica. Quisiera que le 
expliquen un poco este tema. 

 
La Secretaria-Interventora explica al Concejal que como la alguacila ha empezado a trabajar en 

el mes de julio y como se necesitaba un vehículo para este puesto, se ha destinado el 50% de la 
retribución asignada a este puesto y que no se ha utilizado a la adquisición de la motocicleta. 

 
El señor Alcalde aclara que en el presupuesto se había calculado una asignación para el puesto 

de alguacil pensando que la alguacila iba a comenzar a trabajar antes. Pero como no ha sido así, hay 
un remanente de dinero que se ha utilizado para la adquisición de una motocicleta eléctrica que era 
necesaria. 

 
2º En el acta de la Junta de Gobierno celebrada el día 9 de septiembre, en la página 5, aparece 

la sonorización del concierto de txosnas durante las fiestas patronales por un importe y una empresa, 
y luego más adelante aparece otra vez la sonorización del concierto de txosnas durante las fiestas por 
otro importe y otra empresa. Entiende que se están refiriendo a los dos fines de semana de las fiestas. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica al Concejal que se 
está refiriendo al primer fin de semana y a un día del segundo fin de semana de las fiestas, porque 
necesitaban un equipo más potente. 
 

3º En esta misma acta figuran varias denegaciones de instalaciones de atracciones de feria. 
Entiende que todas se justifican y entiende la justificación porque en el recinto festivo no hay suficiente 
espacio para todas las barracas. ¿Se está estudiando la posibilidad de trasladar el recinto festivo a 
otro sitio? Lo dice para años sucesivos. 

 
El señor Alcalde manifiesta que este tema lo están estudiando desde hace muchos años. El 

problema que existe en Dulantzi es que no tienen espacios idóneos para este tipo de infraestructuras. 
Es un tema al que le han dado vueltas muchas veces y que ahí está. Habrá que abrir algún día un 
debate serio y ver si conviene rotarlas o si conviene ubicarlas en otro sitio, porque llevan muchos años 
en el mismo espacio, y al final sí que genera descontento entre la gente que vive alrededor. Sería 
bueno solucionarlo de alguna manera. Y en cuanto a lo que ha comentado el Concejal de los permisos 
que se dan, decir que se dan todos en base siempre a que esté la documentación en regla, porque si 
no, no se darían. 
 

El mismo Concejal señala que no se estaba refiriendo a los permisos. Lo que ha comentado es 
que todas las denegaciones se han dado en base a que no hay espacio. De permisos no ha 
comentado nada.  

 
El señor Alcalde informa que las denegaciones pueden ser debidas a la falta de espacio o 

porque la documentación no está en regla. 
 
4ª En la misma acta, en la página 22, se dice que se ha remitido un escrito a la Cuadrilla de la 

Llanada Alavesa informando de los problemas que se vienen generando con la recogida de las 
basuras, como son: la rotura de contenedores, los vertidos de los camiones, que dejan grandes 
manchas en el pavimento, etcétera. Quisiera saber si ha habido respuesta o no ha habido respuesta 
por parte de la Cuadrilla. 

 
El señor Alcalde explica que estos problemas no sólo se están produciendo en el municipio de 

Alegría-Dulantzi, sino en el resto de municipios de la Llanada. Sí que han detectado, a partir, sobre 
todo de junio, una serie de deficiencias por parte del servicio de recogida de basuras en gran cantidad 
de pueblos, y las deficiencias se están repitiendo en todos ellos, y son un poco las que se resumen en 
el escrito remitido a la Cuadrilla. Y a través de la Técnica de Medio Ambiente se ha contactado con la 
empresa que está ofreciendo el servicio y se está intentando poner solución al tema.  

 



 
 
 

 40

El señor Alcalde concluye su exposición señalando que la información que tiene es que Escor, 
que es la empresa que está haciendo ahora mismo el servicio, se ha comprometido a subsanar esas 
deficiencias. Es un seguimiento que está haciendo la Técnica de Medio Ambiente. A día de hoy no le 
puede dar más información, pero es un tema que se está siguiendo. 

 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , manifiesta que le gustaría que le 

aclararan y le ampliaran información sobre los siguientes decretos y acuerdos adoptados por la Junta 
de Gobierno: 

 
1º Guk, aktak direla eta, ba, ez dakit hemen edo gero, hurrengo puntuan komenigarriagoa den, 

baina gure proposamena da ba, beste udaletxe batzuetan bezala, a ver Gobernu Biltzarreko aktak a 
ver publikoak izan daitezkeen.  

 
Quisieran saber si las actas de las Juntas de Gobierno pueden ser públicas. 
 
El señor Alcalde contesta que no sabe si tiene que ver con el reglamento orgánico municipal, 

que en estos momentos cree que lo impide, pero todas y todos saben que en una Comisión llevaron el 
reglamento orgánico para su posible debate y su posible modificación. Cree que a partir de ahí 
podrían tranquilamente hacer lo que solicita EH Bildu, porque si todas y todos están de acuerdo en 
modificar el reglamento orgánico para que las actas de las Juntas de Gobierno sean públicas, se 
puede hacer sin ningún problema.  

 
La misma Concejala formula la siguiente pregunta: 
 
¿Orduan utziko genuke erregalamenduaren berriztapenerako? 
 
El señor Alcalde contesta a la Concejala lo siguiente: 
 
Bai, nik uzte dut orain dagoen bezala ezinezkoa dela, nahiz eta borondatea egon, ba bueno, 

aldatu egin beharko dugu puntu horretan. 
 
Entiende que ahora mismo no se puede hacer porque en el reglamento no viene indicado. Pero 

si modifican ese punto lo podrán hacer. Por su parte no hay ningún problema.  
 
FUERA DEL ORDEN DEL DÍA SE TRATÓ EL SIGUIENTE ASUNTO: 
 
MODIFICACIÓN DE LOS ESTATUTOS DEL CONSORCIO DE AGUAS DE LA L LANADA - 
SIERRA DE ELGEA 
 
El señor Alcalde expone que a continuación van a votar la urgencia del punto que han tratado 

en la Comisión que ha tenido lugar con anterioridad al Pleno, y que es la modificación de los estatutos 
del Consorcio de Aguas de la Llanada - Sierra de Elgea. Que una vez aprobados, con el compromiso 
del nuevo presidente, continuarían debatiendo las reivindicaciones que se hacen desde el 
Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi. 

 
Sometida a votación la urgencia, es aprobada por UNANIMIDAD. 
 
El señor Alcalde expone que la propuesta de la Comisión es la siguiente: 
 
“El señor Alcalde expone que en el día de ayer mantuvo una reunión con el Presidente del 

Consorcio de Aguas de la Llanada - Sierra de Elgea en la que trataron todos los asuntos que estaban 
pendientes con el Consorcio, que son: 

 
1) Recurso contra el requerimiento del pago de la renta de las antenas. 
2) Reclamación económica por exceso de medición del contador. 
3) Acceso a la caseta de regulación. 
4) Aprobación de la modificación de los estatutos del Consorcio de Aguas de la Llanada - 

Sierra de Elgea. 
 
Que el Presidente del Consorcio se comprometió a estudiar todos los asuntos, y en lo relativo a 

la modificación de los estatutos, si el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi aprobaba la actual 
modificación, se comprometía a revisar los mismos para que el Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi 
tenga una representación más adecuada a la importancia que tiene.” 
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Por lo que las señoras y los señores asistentes, por UNANIMIDAD, acuerdan: 
 
1º.- Ratificar la modificación de los estatutos del Consorcio de Aguas de la Llanada - Sierra de 

Elgea aprobada por la Asamblea del Consorcio el día 31 de marzo de 2015. 
 
2º.- Se iniciará una revisión en profundidad de los actuales estatutos para que el Ayuntamiento 

de Alegría-Dulantzi tenga una representación adecuada en relación a su importancia en los órganos 
del citado Consorcio. 

 
6º.- RUEGOS Y PREGUNTAS 
 
La portavoz de EH Bildu, Dª Naroa Martínez Suárez , formula los siguientes ruegos y 

preguntas: 
 
1ª Aurreko batzordean proposatu genuen EH Bildutik Egiletako stopa kentzeko, ba hori, eskaera 

egitea edo, eta ba jakitea nola dagoen, aurrerapenik dagoen edo zer berri dagoen.  
 
El señor Alcalde informa a la Concejala lo siguiente: 
 
Ba oraingoz ez dakigu ezer. Badakizu, bueno, komentatu genuela Foru Aldundiaren eskumena 

dela, eta, bueno, egin beharko duguna da, ba, idatzi bat egin, eskaera hori eginez, eta bueno, hortik 
aurrera, ba, nik uste dut ez dela arazo handirik egongo. Baina bueno, gure asmoa hori da, eskaera 
egitea.  

 
2ª Beste puntu bat, lehiaketa, argazki-lehiaketa dela-eta, bueno, oinarrietan ez dakigu arazo, o 

sea arazo, bai, puntu bat gaizki dagoen, formatu digitalari buruz esaten du “con una resolución de 72 
ppi", eta, ez dakit, gure ezagutza apaletan eta, “ppi” horiek ulertzen dugu dela gero pantailan 
ikusterakoan, baina formatu digital bat aurkezterakoan pixeletan neurtu behar dela.  

 
En las bases del concurso fotográfico se recoge que el formato debe ser digital con una 

resolución de 72 ppi, y a su modesto entender, el ppi es cuando la resolución se ve en la pantalla. 
Cree que se debería hacer mención a los píxeles, porque es la verdadera resolución de la imagen. No 
sabe si es un error de las bases. 

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, explica a la Concejala que 
seguramente no se mencionan porque en principio lo que se había previsto era potenciar que los 
niños y niñas también pudieran participar y que lo hiciesen en cualquier formato. Lo revisarán mañana 
mismo y se rectificará en ese sentido.  
 

3ª Hay otro punto en el que se dice que el Ayuntamiento se reserva el derecho de hacer una 
exposición con todas las fotos presentadas al concurso, y desde EH Bildu lo que querían era, no que 
el Ayuntamiento se reserve el derecho, sino impulsar una exposición con todas las fotos que se 
presenten para fomentar también de alguna manera la participación y el movimiento cultural en el 
pueblo.  

 
El concejal de cultura, juventud y deportes, educación, administración electrónica y nuevas 

tecnologías y promoción económica y empleo, D. Zacarías Martín Álvez, comenta que está 
absolutamente de acuerdo con la Concejala. 

 
4ª La misma Concejala quería añadir que otra propuesta que tienen es la de dar el voto al 

pueblo a la hora de los premios. Se podría hacer como se hace en los fuegos artificiales de Vitoria-
Gasteiz, con una tarjeta votar qué foto ha gustado más, o algo parecido; darle la voz a los vecinos y 
vecinas tanto de Dulantzi como de Egileta.  

 
5ª Y ya que pronto se va a celebrar la novena edición del festival de teatro amateur tienen otra 

propuesta que hacer, y es la de que en el jurado, de cara a la neutralidad, no participase ningún 
Concejal o Concejala. Podrían participar vecinas y vecinos que estén relacionados con el arte o con 
otras disciplinas artísticas. 

 
El señor Alcalde informa que nunca ha habido en el jurado representantes políticos. Siempre ha 

sido un jurado popular el que ha participado. Él por supuesto habla de lo que les ha tocado a ellos. 
Igual el Concejal de EAJ/PNV, D. José Antonio Isasi Urrez, le puede decir otra cosa. 
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El concejal de EAJ/PNV, D José Antonio Isasi Urrez, por alusiones indica que ellos participaban 
en el festival de teatro amateur pero sin votar. 

 
El señor Alcalde apunta que en el festival de teatro amateur hay unos votos reservados al 

público, que otorga el denominado “premio del público”. Y luego existe el jurado popular, que es el que 
valora las obras, que está formado por gente del pueblo a la que le gusta el mundo del teatro; y 
también ha participado alguna vez algún experto, pero de invitado. Ese es el tipo de jurado que suele 
valorar las obras.  

 
La misma Concejala comenta que eso es lo que ellos están reivindicando, que haya un jurado 

como el del festival de teatro amateur en otros concursos.  
 
6ª De cara a la inauguración de la plaza 3 de Marzo proponen contactar con la Asociación de 

Víctimas 3 de Marzo aprovechando que se va a celebrar el cuarenta aniversario. Querían saber cómo 
está enfocando este asunto el equipo de gobierno. 

 
El señor Alcalde informa que como ya saben todas y todos se está erigiendo un monolito en 

memoria de las víctimas del 3 de marzo, lo están haciendo entre dos personas, una de ellas es un 
artista local, y lo apropiado sería aprovechar la inauguración para invitar a la Asociación de Víctimas 3 
de Marzo y a todo el mundo que quiera venir, y hacer un día especial para conmemorar esa fecha, y a 
la vez, inaugurar el monolito. Esa es un poco la intención. Es un tema que sí querían tratar un poco 
con todos los grupos para ver cómo lo enfocaban. 

 
La misma Concejala manifiesta lo siguiente: 
 
Bai, hor, gehien bat berrogeigarren urteurrena izanda, pues igual lehenbailehen hasteko eta, 

izango dituzte gauzak eta... 
 
El señor Alcalde contesta lo siguiente: 
 
Bai, hori dena den, batzorde batera eramango dugu eta han guztion artean adostuko dugu nola, 

nola antolatu.  
 
7ª Eta gero, biztanleen artean eta ba jakin-mina edo antzeman dugu txakur-parkea dela eta, eta 

a ver, ba nola dagoen, edo zer asmo dagoen... 
 
El señor Alcalde informa a la Concejala lo siguiente: 
 
Txakur-parkearekin badakizu, ez dakit informazioa daukazun, bere garaian arazoak izan 

genituen bertako, bertan, alboan bizi diren biztanleekin. Orduan, ba bueno, hori dela-eta proiektua 
bertan behera geratu zen hasi eta gero, eta geroztik izan ditugu harremanak beraiekin, eta bueno, 
konponbidean dago, gutxi gorabehera. Orduan, asmoa da berriro proiektua, berriro hartu eta a ver 
behingoz bukatzen dugun. Material guztia bere garaian erosi genuen, eta bueno, biltegian dago, eta 
bueno, behintzat materiala badaukagu obra egiteko.  

 
El parque canino es un tema que en su día se quedó parado porque había reticencias por parte 

de los vecinos y vecinas que vivían en las casas adyacentes al terreno que se había elegido para 
instalar el parque canino. Lo que sí ha habido son conversaciones para poder retomar el tema y poder 
solucionarlo de una vez. En su día se compró el material, está en el almacén municipal, y su intención 
es darle carpetazo de una puñetera vez y hacerlo. 

 
6ª Eta orain, amaitzeko, aurreko bilkuran eta batzordeetan eta, ba hitz egin genuen, hori, 

eguneko zentroa dela-eta, eta bueno, hitz egin genuen bezala batzordean, ba gure aldetik eskatzea, 
hitz egin genuen bezala, ba horrelako ekintzetan, bai zentroan bai aurrekontuan komentatu zenuten 
umeak datozela ez dakit buruhandiak ikustera eta, ba ohitura edo bihurtzen diren ekintzetan guk 
eskertuko genukeela aldez aurretiko informazioa. Hori eskaera bezala.  

 
El señor Alcalde contesta a la Concejala lo siguiente: 
 
Bai, gure aldetik ez dago arazorik informazio guztia emateko, ez bakarrik gauza horietan, beste 

batzuetan ere emango dugu informazio. 
 
Por su parte no hay ningún problema en dar la información, no sólo en esas cosas, sino en 

otras también. Dispondrán de toda la información al día, de todos los actos y de todas las actividades 
que se realicen.  
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Y no habiendo más asuntos que tratar el señor Presidente levantó la sesión siendo las 

diecinueve horas y treinta y dos minutos, de lo que, yo, la Secretaria, certifico.  
 
 


