2. ORDENANTZA FISKALA

ORDENANZA FISCAL Nº 2

JARDUERA
EKONOMIKOEN
GAINEKO
ZERGA
ORDAINARAZTEKO ESKUMEN BATZUK ARAUTZEN
DITUENA.

REGULADORA DE DETERMINADAS FACULTADES
PARA LA EXACCIÓN DEL IMPUESTO SOBRE
ACTIVIDADES ECONÓMICAS EN EL MUNICIPIO.

I.- XEDAPEN OROKORRAK

I. DISPOSICIONES GENERALES

1. artikulua.

Articulo 1º.-

Uztailaren 5eko 13/1989 Foru Arauko 10. eta 11.
artikuluek eta 7/1991 Foru Arauko azkeneko aginduak
ematen dion aginpideaz baliatuz –horiek baitira, hurrenez
hurren, Ondasun Higiezinen gaineko Zergarena eta Zerga
Neurri Urjenteak arautzen dituztenak–, ordenantza
honetan datozen koefiziente eta indizeak jarri ditu
Ordiziako Udalak.

Este Ayuntamiento, haciendo uso de las facultades
previstas en los artículos 10 y 11 de la Norma foral
13/1989, de 5 de Julio, del Impuesto sobre Actividades
Económicas, el último precepto citado en la redacción
dada por la Norma Foral 7/1991, de 5 de Abril, de
Medidas Fiscales Urgentes, fija los coeficientes e
índices contenidos en esta Ordenanza Fiscal.

II.- KUOTA GUTXIENEKOAK NEURTZEA

II. PONDERACIÓN DE CUOTAS MÍNIMAS

2. artikulua.

Artículo 2º.

Foru Aldundiak zerga honentzat jartzen dituen tasa
gutxienekoak I. Eranskinean datozen koefizienteak
aplikatuz handituko dira.

Las cuotas mínimas fijadas por la Diputación Foral en
las tarifas de este Impuesto para las actividades
gravadas en este término municipal se incrementarán
en el coeficiente que se indica en el Anexo I.

3. artikulua.

Artículo 3º.

Zerga honena ordaindu behar duten jarduerak egiten
diren lokalen edo establezimenduen egoera fisikoa
neurtzeko, berriz, 2. Eranskinean adierazitako eskalako
indizeak aplikatuko zaizkie, kaleak duen kategoriaren
arabera, 2. artikuluan esanda bezala handitutako kuotei.

A efectos de ponderar la situación física de los locales
o establecimientos donde se ejerzan las actividades
gravadas por este Impuesto en el término municipal,
se aplicará a las cuotas incrementadas conforme al
artículo 2 anterior los índices de la escala que se
indican en el Anexo 2 en función de la categoría de la
vía pública.

4. artikulua.

Artículo 4º.

Kuota probintzialei eta bereziei nahiz Errekargu Foralari
ez zaie ez 2. artikuluko koefizienterik (handitze
koefizientea) ezta 3. artikuluko indizerik (egoera indizea)
erantsiko.

El coeficiente de incremento y el índice de situación
fijados respectivamente en los artículos 2 y 3 de esta
Ordenanza no se aplicarán a las cuotas provinciales y
especiales ni al Recargo Foral.

5. artikulua.

Artículo 5º.

3. artikuluan esan dugun indizeak aplikatzeko, bestetik,
kategoritan banatuko dira herriko kaleak, plazak eta
auzoak. Sailkapena 2. Eranskinean dator.

Para la aplicación de los índices que hace referencia
el artículo 3 anterior se clasifican las calles, plazas o
barrios del término municipal por el orden de
categorías que se relacionan en el Anexo 2.

III.- SALBUESPENAK ETA HOBARIAK

III.- EXENCIONES Y BONIFICACIONES

6. artikulua.

Artículo 6º.

Sortu berri diren enpresek, kuotaren %50eko hobaria
izango dute 5 urtetan.

Tendrán una bonificación del 50% de la cuota,
durante 5 años, las empresas de nueva creación.

Enpresa berriak 4 enplegu edo gehiago sortzen baditu
kuotan %75eko hobaria izango du 5 urtetan.

La nueva empresa si crea 4 ó más empleos gozará de
una bonificación del 75% de la cuota durante 5 años.

IV.- ZERGA KUOTA

IV. CUOTA TRIBUTARIA

7. artikulua.

Artículo 7º.

Kuota gutxienekoei 2. eta 3. artikuluen arabera tokatzen
zaizkien koefizienteak eta indizeak, nahiz, hala tokatzen
bazaie, Errekargu Forala, erantsi eta ateratzen den kuota
izango da zerga honen kuota.

La cuota tributaria de este Impuesto estará formada
por las cuotas mínimas que fijen las tarifas,
incrementadas con el coeficiente y el índice que
proceda según los artículos 2 y 3 de esta Ordenanza y
del Recargo Foral en su caso.

V. - ZERGA KUDEATZEKO ARAUAK

V. - NORMAS DE GESTIÓN

8. artikulua.

Artículo 8º.

1.- Badago bidea zerga gestionatzea, kobratzea, biltzea
nahiz ikuskatzea Gipuzkoako Foru Aldundiaren esku
uzteko. Hartarako baldintzak, edukiak eta mugak, ordea,
Udalbatzak jarriko ditu, eta, nolanahi ere, hitzarmena
egingo da bi erakundeen artean zerga indarrean sartu
baino lehen.

1.- Las facultades de gestión, liquidación, recaudación
e inspección de este Impuesto podrán delegarse en la
Diputación Foral de Gipuzkoa, en los términos,
contenido y alcance que el ayuntamiento Pleno
determine, suscribiendo al efecto el oportuno convenio
antes del comienzo del año en que haya de surtir
efectos.

2.- Gipuzkoako Aldizkari Ofizialean argitaratuko dira nola
erabakiak hala hitzarmenak, izenpetu eta sei hilabete
baino lehen. Eta han argitaratuko dira, orobat,
hitzarmenen salaketak.

2.-Tales acuerdos y convenios se publicarán en el
Boletín Oficial de Gipuzkoa dentro del primer semestre
siguiente a su formalización. Asimismo se publicará en
el mismo medio oficial la denuncia de los citados
convenios.

3.- Artikulu honen lehenbiziko lerroaldian esandakoa goitibeheiti, Foru Aldundiak izango ditu hor adierazitako
eskumenak kuota berezietan eta probintzialetan.

3.- No obstante lo dispuesto en el número 1 de este
artículo corresponderá en todo caso a la Diputación
Foral las facultades en él expresadas por lo que se
refiere a las cuotas provinciales y especiales.

VI.- AZKENEKO ERABAKIA

VI.- DISPOSICION FINAL

Ordenantza fiskal hau, koefizienteak, indizeak nahiz 1. eta
2. eranskinetan jasotako kategoriak, kale eta abarrenak
(ordenantza baitira koefizienteak, indizeak eta kategoriak
ere), 2020ko urtarrilaren lehenetik aurrera indarrean
izango dira, harik eta arauek agindutakoa errespetatuz
aldatzea edo kentzea erabaki arte.

La Ordenanza Fiscal transcrita, los coeficientes,
índices y categorías de vías públicas contenidos en los
anexos 1 y 2 que forman parte de la misma, entrará en
vigor el día 1 de Enero del 2020 continuándose
aplicando en tanto se acuerde su modificación o
derogación en forma reglamentaria.

I. ERANSKINA

ANEXO I

Kuota gutxienekoei erantsi behar zaien koefiziente
bakarra: 2,20

Coeficiente único a aplicar sobre las cuotas mínimas
fijadas: 2,20

II. ERANSKINA

ANEXO II

- Establezimenduen egoera fisikoa neurtzeko indizea: 1.
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Índice para ponderar la situación física de los
establecimientos: 1.
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