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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

Aprobación definitiva de la modificación de ordenanzas 2020

Habiendo sido aprobado inicialmente por este ayuntamiento en sesión extraordinaria de 
pleno celebrada el día 15 de octubre de 2019, el expediente confeccionado para modificar 
diversas ordenanzas municipales y no habiéndose presentado reclamaciones durante el pe-
ríodo de su exposición al público, dicho expediente queda definitivamente aprobado. Por lo 
que a efectos de lo establecido en el artículo 16.4 de la Norma Foral 41/1989, reguladora de las 
Haciendas Locales, se procede a su publicación para su entrada en vigor.

En Agurain, a 11 de diciembre de 2019

El Alcalde
ERNESTO SAINZ LANCHARES

Anexo 
Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles

— Incrementar la bonificación vigente a favor de familias numerosas del 25 por ciento al 
50 por ciento.

— Añadir el siguiente texto al apartado 5 del artículo 16, referido a la bonificación a favor de 
familias numerosas: “La solicitud de bonificación se deberá presentar en el primer semestre del 
año en curso. Deberán ostentar a 1 de enero de cada ejercicio de aplicación de la bonificación, 
la condición de familia numerosa, y acreditarla mediante el título en vigor”.

— Añadir un apartado 9 al artículo 16, con la siguiente redacción: “9. Será requisito para la 
aplicación de las bonificaciones recogidas en el presente artículo y en el anexo II de la presente 
ordenanza, que las personas solicitantes, y en el caso de las familias numerosas, todos sus 
miembros, no tengan deudas pendientes incluidos en expedientes de apremio, ante el Ayun-
tamiento de Agurain a fecha de 1 de enero de cada ejercicio, salvo que estén suspendidas o 
aplazadas”.

— Mantener sin modificaciones el resto de la ordenanza vigente.

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica

— Conforme a la posibilidad incluida en el apartado 6.b. del artículo cuarto de la Norma 
Foral 44/1989, de 19 de julio, reguladora del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
establecer una bonificación del 25 por ciento para vehículos de motor 100 por cien eléctrico.
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Se establecen las siguientes tarifas para el ejercicio 2020:

POTENCIA Y CLASE DE VEHÍCULO TARIFAS AGURAIN 2020

a) Turismos

De menos de 8 caballos fiscales 22,47 euros

De 8 hasta 11,99 caballos fiscales 60,68 euros

De 12 hasta 15,99 caballos fiscales 128,12 euros

De 16 hasta 19,99 caballos fiscales 176,49 euros

De 20 caballos fiscales en adelante 249,28 euros

b) Autobuses

De menos de 21 plazas 148,34 euros

De 21 a 50 plazas 211,26 euros

De más de 50 plazas 264,08 euros

c) Camiones

De menos de 1.000 kg. de carga útil 75,31 euros

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 148,34 euros

De más de 2.999 a 9.999 kg. de carga útil 211,26 euros

De más de 9.999 kg. de carga útil 264,08 euros

d) Tractores

De menos de 16 caballos fiscales 31,47 euros

De 16 a 25 caballos fiscales 50,19 euros

De más de 25 caballos fiscales 148,34 euros

e) Remolques y semirremolques

Más de 750 y menos de 1.000 kgs. de carga útil 31,47 euros

De 1.000 a 2.999 kg. de carga útil 50,19 euros

De más de 2.999 kg. de carga útil 148,34 euros

f) Otros vehículos

Ciclomotores 7,87 euros

Motocicletas hasta 125 ccl 7,87 euros

Motocicletas de más de 125 hasta 250 cc 13,43 euros

Motocicletas de más de 250 hasta 500 cc 26,98 euros

Motocicletas de más de 500 hasta 1.000 cc 53,94 euros

Motocicletas de más de 1.000 cc 107,90 euros

Ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras

— Conforme a la posibilidad establecida en el apartado 4.3.d) de la Norma Foral 45/1989 
de 19 de julio, incluir la siguiente bonificación en un nuevo apartado f) del artículo 6.2. de la 
ordenanza, con la siguiente redacción: “Se establece una bonificación de 50 por ciento a favor 
de las construcciones, instalaciones y obras referentes a las viviendas de protección pública. 
La bonificación prevista en esta letra se aplicará a la cuota resultante de aplicar, en su caso, 
las bonificaciones a que se refieren las letras anteriores”.

— Modificar el apartado 2.e) del artículo 6º de la ordenanza que queda con la siguiente 
redacción: “En el supuesto de obras de rehabilitación de locales comerciales dedicados al 
pequeño comercio y similares, el tipo impositivo será del 1 por ciento, siempre que el informe 
del organismo competente sea positivo”.

— Suprimir en el anexo de la ordenanza el texto que haga referencia al programa de Arabarri.

— Mantener sin modificaciones el resto de la Ordenanza vigente.

Ordenanza fiscal reguladora del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de 
Naturaleza Urbana

— Tipo de gravamen: 15,72 por ciento.
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Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por suministro 
domiciliario de agua potable y alcantarillado

Se establecen las siguientes tasas para el ejercicio 2020:

Tarifas 2019

AGUA ALCANTARILLADO

Uso doméstico:

Mínimo trimestral, 21 m3 7,880 7,500

Exceso sobre el mínimo, hasta 30 m3 0,483 0,433

Exceso sobre el mínimo, de 31 a 40 m3 0,604 0,493

Exceso sobre el mínimo, de 41 a 50 m3 0,755 0,654

Exceso sobre el mínimo, más de 51 m3 1,157 0,905

Uso de pequeño comercio y actividades no incluidas en el uso industrial

Mínimo trimestral, 21 m3 7,880 7,450

Exceso sobre el mínimo, hasta 30 m3 0,483 0,433

Exceso sobre el mínimo, de 31 a 40 m3 0,604 0,493

Exceso sobre el mínimo, de 41 a 50 m3 0,755 0,654

Exceso sobre mínimo, más de 51 m3 1,107 0,905

Usos industriales:

Mínimo trimestral, 21 m3 10,930 8,090

Exceso sobre el mínimo, hasta 45 m3 0,624 0,473

Exceso sobre el mínimo, de 46 a 60 m3 0,724 0,634

Exceso sobre el mínimo, de 61 a 100 m3 0,865 0,694

Exceso sobre el mínimo, de 101 a 500 m3 1,107 0,765

Exceso sobre el mínimo, de 501 a 1000 m3 1,127 0,765

Exceso sobre el mínimo, más de 1001 m3 1,137 0,765

Acometidas:

1 pul. - 25 mm 809,160

1,5 pul. - 40 mm 1.120,720

2,5 pul. - 65 mm 1.674,310

3 pul. - 80 mm 2.108,640

4 pul. - 100 mm 2.524,650

Altas en el suministro:

Alta en el suministro: 167,780

Cambio de titular del suministro: 81,080

Cambio de titular del suministro entre propietarios del inmueble objeto del suministro 8,120

Tasa de lectura y conservación contadores

Viviendas: 2,440

Industrias (solo lectura) 10,090
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Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por licencia de apertura de establecimientos

Se establecen las siguientes tasas para el ejercicio 2020:

A) Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial de 
actividades sin cambio de uso en las que no existe expediente de actividad:

— De 0 a 100 metros cuadrados: 215,31 euros.

— De más de 100 hasta 250 metros cuadrados: 240,66 euros.

— De más de 250 metros cuadrados: 402,97 euros.

B) Verificación del cumplimiento de los requisitos establecidos en la legislación sectorial de 
actividades, en actividades clasificadas sometidas a comunicación previa de actividad:

— De 0 a 100 metros cuadrados: 439,82 euros.

— De más de 100 hasta 250 metros cuadrados: 521,60 euros.

— De más de 250 metros cuadrados: 606,77 euros.

C) Verificación del cumplimiento de las medidas correctoras impuestas en la licencia de 
actividad y los requisitos establecidos en la legislación sectorial en actividades clasificadas 
sometidas a licencia de actividad:

— De 0 a 250 metros cuadrados: 446,63 euros.

— De más de 250 hasta 500 metros cuadrados: 893,28 euros.

— De más de 500 metros cuadrados: 2.235,17 euros.

Ordenanza reguladora de tasas por prestación de servicios 
públicos y realización de actividades administrativas

Epígrafe A) tasa por prestación del servicio de recogida de basuras.

Se establecen las siguientes tarifas para el ejercicio 2020:

Tarifas 2019 (trimestrales):

Viviendas 22,90 euros

Comercios de alimentación 43,72 euros

Empresas con menos de 5 trabajadores 34,31 euros

Locales destinados a actividades socio-culturales 65,87 euros

Bares y similares 110,74 euros

Casas de turismo rural y/o agroturismo 88,00 euros

Hoteles y restaurantes 148,02 euros

Supermercados de menos de 350 m2 110,74 euros

Supermecados de más de 350 m2 135,39 euros

Empresas con 5 hasta 20 trabajadores 92,82 euros

Empresas con 21 hasta 50 trabajadores 105,56 euros

Empresas con más de 50 trabajadores 157,31 euros

Oficinas y locales comerciales en general 33,63 euros

Lonjas sin tramitar actividad comercial 4,59 euros

Plazas de garaje 0,54 euros
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Epígrafe B) Tasa de los abonados a las instalaciones deportivas municipales y entradas y 
alquileres en las mismas.

Se acuerda aplicar las siguientes tarifas:

Matricula abono anual y trimestral

Menores de 4 años Gratuito

Mayores de 5 años 10,00 euros

Abono anual

Menores de 4 años 0,00 euros

De 4 a 16 años 77,30 euros

De 17 a 25 años 93,90 euros

Mayores de 26 años 127,05 euros

Abono trimestral

Menores de 4 años 0,00 euros

De 4 a 16 años 33,20 euros

De 17 a 25 años 44,20 euros

Mayores de 26 años 55,30 euros

Matrícula abono verano Gratuito

Abono verano

Menores de 4 años 0,00 euros

De 4 a 16 años 33,20 euros

De 17 a 25 años 44,20 euros

Mayores de 26 años 55,30 euros

Tasas de entradas y alquileres de las instalaciones deportivas municipales 2020

1. Entrada piscinas municipales (cubiertas y descubiertas).

Abonados Gratis

No abonados
Menores de 18 años 2,50 euros

Mayores de 18 años 5,00 euros

Grupos de más de 15 personas

Menores de 18 años 1,25 euros

Mayores de 18 años 2,50 euros

Grupos de federados de competición de Salvatierra de 6 personas previa petición de los clubs

Menores de 18 años 1,25 euros

Mayores de 18 años 2,50 euros

Pase mensual
Menores de 18 años 13,50 euros

Mayores de 18 años 26,65 euros

Alquiler de calle 1 hora 12,40 euros

2. Alquiler de squash.

Sesión de 1/2 hora

Abonados 2,90 euros

No abonados (alquiler + entrada a piscina) 8,05 euros

10 sesiones de 1/2 hora

Abonados 19,60 euros
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3. Alquiler del polideportivo.

A) Frontón

Abonados 1 hora 7,35 euros

No abonados 1 hora 13,80 euros

B) Cancha de futbito o baloncesto

Abonados 1 hora 11,55 euros

No abonados 1 hora 18,20 euros

C) Duchas

No abonados 2,50 euros

D) Usos especiales

Utilización sin calefacción 1 hora 73,45 euros

Utilización con calefacción 1 hora 122,85 euros

Limpieza extraordinaria 184,15 euros

Fianza 1.057,55 euros

4. Alquiler campo de fútbol de hierba artificial.

Reserva sin luz (máximo 2 horas): 103,25 euros.

Reserva con luz (máximo 2 horas): 158,95 euros.

Utilización vestuarios: 103,25 euros.

5. Utilización del rocódromo.

Abonados: gratis.

No abonados: 1,60 euros.

6. Utilización de la sala de musculación.

Utilización 1 hora:

Abonados: incluido.

No abonados: 2,75 euros/persona.

Abono trimestral para no abonados: 44,25 euros/persona.

7. Utilización del gimnasio.

Alquiler gimnasio para grupo: 6,65 euros/hora.

8. Alquiler de pista de tenis. (Se podrá utilizar gratuitamente pero su reserva dará preferen-
cia en su utilización).

Abonados 1 hora 2,90 euros con luz 7,35 euros

No abonados 1 hora 7,35 euros con luz 11,00 euros

9. Sauna.

1 sesión de 3/4 hora:

Abonados: 3,65 euros.

No abonados (alquiler + entrada a piscina): 8,95 euros.

10 sesiones de ¾ hora:

Abonados: 21,85 euros.
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10. Utilización de la bolera cubierta.

Abonados: 1,40 euros.

No abonados: 2,75 euros.

11. Utilización de pistas exteriores (Apategui-Moncloa).

Gratuito.

Criterios para elaborar los precios de las actividades deportivas municipales:

1. A las actividades que se repitan de la temporada anterior, se les aplicará una subida del 
3 por ciento.

2. A las actividades dirigidas a la población de la denominada tercera edad y a las de 
personas con minusvalías se les aplicará una reducción del 50 por ciento a los jubilados o 
pensionistas que no superen el salario mínimo interprofesional.

3. A las actividades nuevas, que sean impartidas por personal de las empresas contratadas 
para la impartición de los cursos deportivos se les adjudicará un precio igual al de otras acti-
vidades similares ya existentes y que tengan el mismo número de días de práctica.

4. A otras posibles actividades contratadas con empresas diferentes a las del punto 3, se les 
pondrá un precio acorde al coste generado por su impartición diferenciando entre abonados 
y no abonados a las Instalaciones deportivas municipales.

5. En las actividades ofertadas de un día por semana, en caso de realizarse otra actividad, 
se cobrará la mitad del precio de las actividades de 2 días/semana.

Verano:

Mantenimiento de natación – aquafitness (mayores de 16 años):

Abonados: 43,35 euros.

No abonados: 61,50 euros.

Cursillo de natación:

Abonados: 24,70 euros.

No abonados: 37,00 euros.

Campaña de natación escolar en Agurain curso escolar 2020-2021:

Precio de cada cursillo: el precio de cada cursillo completo será fijo de 173,10 euros (69,35 
euros si el monitor es el profesor de educación física) para los centros de Agurain y de 415,55 
euros por grupo (103,90 euros si el monitor es el profesor de educación física) para los restan-
tes ayuntamientos.

Epígrafe D) Tasa por prestación del servicio de actividades culturales.

Se establecen las siguientes tarifas:

— Cuota anual de socios del aula de informática: 14,94 euros/año.

— Alquiler del aula de Informática: 45,19 euros/hora.

— Servicios del técnico municipal de informática: 37,36 euros/hora.

— Talleres y cursos: en función del taller o curso.

Epígrafe E) Tasa por prestación de servicios con personal y material del ayuntamiento.

Se establecen las siguientes tarifas:

— Escalera del ayuntamiento, por día: 3,80 euros.

— Operario municipal, por hora: según Udalhitz.

— Mesas y sillas: gratuito.



lunes, 23 de diciembre de 2019  •  Núm. 147

8/13

2019-04013

D.L.: VI-1/1958 ISSN: 2254-8432

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

Epígrafe F) Tasa por expedición de documentos.

Se establecen las siguientes tarifas:

Fotocopia de documento oficial A4, en blanco y negro 0,131 euros

Fotocopia de documento oficial A3, en blanco y negro 2,252 euros

Fotocopia de planos 2,203 euros

Fotocopia de documento oficial A4, en color 0,372 euros

Fotocopia de documento oficial A3, en color 0,744 euros

Compulsa de documento 1,056 euros

Copias en CD (incluído el CD) 3,994 euros

Copias en pen-driver 1,157 euros

Epígrafe G) Tasa por licencias urbanísticas.

Se establecen las siguientes tarifas:

— Por parcelaciones, segregaciones, modificación del uso de los edificios, división del 
espacio edificado manteniendo la unidad parcelaria y similares (por cada parcela origen y 
resultante): 31,06 euros.

— Emisión de cédulas e informes urbanísticos relativos a fincas, unidad de ejecución o 
sector, previa petición del interesado: 47,70 euros.

— Emisión de informes sobre urbanizaciones, ejecución de obras o similares, emplazamien-
tos, requisitos o límites para actividades y otros: 9,77 euros.

— Tramitación de expedientes a instancias de particulares: coste de publicación de los 
anuncios que procedan.

Epígrafe H) Tasa por aprovechamientos en el cementerio municipal.

Se establecen las siguientes tarifas:

A) Derechos de Inhumación y Exhumación 32,52 euros

B) Nichos

Adjudicación a perpetuidad 481,72 euros

Derechos temporales de ocupación (al año) 48,16 euros

Nicho para cenizas 193,03 euros

Derechos temporales de ocupación (al año) 19,32 euros

C) Sepultura en tierra: Derechos temporales de ocupación (al año) 48,16 euros

D) Cesión de terrenos (por m/2) 243,63 euros

E) Servicio de enterrador (por servicio)

Inhumaciones

En nicho 113,06 euros

En panteón 176,72 euros

En tierra 424,24 euros

Cenizas en nicho o panteón 113,06 euros

Exhumaciones

En nicho 169,68 euros

En panteón 191,21 euros

En tierra 287,20 euros
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Ordenanza reguladora de las tasas por la utilización privativa o 
aprovechamiento especial del dominio público municipal

Epígrafe A) Tasa por ocupación de subsuelo, suelo y vuelo de la vía pública.

La tarifa a aplicar en el ejercicio 2020 a las empresas explotadoras de servicios de suminis-
tros que apliquen la ocupación del vuelo, subsuelo o suelo de la vía pública y que afecten a la 
generalidad o una parte importante del vecindario es el 1,5 por ciento de los ingresos brutos 
procedentes de la facturación anual que obtengan en este término municipal.

Tarifa segunda. Conducciones.

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

CONDUCCIONES SUBTERRÁNEOS AÉREOS

a) Hasta 10 mm2. de sección 0,091 euros 0,131 euros

b) De 11 a 50 mm2. de sección 0,131 euros 0,241 euros

c) De 51 a 200 mm2. de sección 0,191 euros 0,402 euros

d) De 201 a 500 mm2. de sección 0,433 euros 0,604 euros

e) De más de 500 mm2. de sección 0,855 euros 1,006 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. Cables y tuberías no tarifados expresamente, por ml. o fracción al año:

— Subterráneos 0,191 euros.

— Aéreos 0,332 euros.

Tarifa tercera. Tuberías.

Por cada metro lineal o fracción de tubería subterránea para la conducción de fluidos o 
sólidos, al año:

a) Hasta 50 milímetros de diámetro: 0,181 euros.

b) De 51 a 100 milímetros de diámetro: 0,272 euros.

c) De 101 a 200 milímetros de diámetro: 0,563 euros.

d) De 201 a 500 milímetros de diámetro: 1,479 euros.

e) De más de 500 milímetros de diámetro: 5,352 euros.

Tarifa cuarta. Transformadores.

— Transformadores de energía eléctrica sobre la vía pública:

a) Cuya ocupación no exceda de 20 m2, al año: 98,61 euros.

b) Cuya ocupación exceda de 20 m2, al año: 176,86 euros.

— Transformadores subterráneos, cada uno al año: 154,85 euros.

Tarifa quinta. Otras instalaciones.

1. Arquetas-Registros de hasta medio m2, cada una al año: 6,71 euros.

Arquetas-Registros de más de medio m2, cada una al año: 12,84 euros.
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2. Cajas de distribución o derivación de alta tensión, en el subsuelo: 6,71 euros.

3. Por cada aparato o máquina de venta automática, báscula automática o similares, accio-
nados con monedas, al año: 50,77 euros.

Los mismos aparatos instalados en edificios o locales municipales: 76,02 euros.

4. Surtidores de gasolina, lubricantes, aparatos de servicio aire, etc., al año: 135,45 euros.

5. Tolvas, tapas y bocas de descarga de aceites pesados, carbón u otros materiales, por 
cada una:

Cuando la ocupación no exceda de medio m2, al año: 17,17 euros.

Cuando la ocupación exceda de medio m2, al año: 42,65 euros.

6. Ocupación vuelo vía pública, por m2: 0,624 euros.

Tarifa sexta.

La utilización del subsuelo municipal para usos no contemplados en las tarifas anteriores, 
devengará la tasa de 0,805 euros m2 o fracción.

Tarifa séptima.

1. El hecho imponible de esta tasa lo constituye el aprovechamiento del suelo, vuelo, sub-
suelo de las vías públicas, con cajeros automáticos instalados en fachadas por entidades de 
depósito u otras entidades financieras, siempre que el servicio sea prestado al usuario en la 
vía pública.

2. Los cajeros automáticos que reúnan las características señaladas en el punto anterior 
abonarán la siguiente tasa: por unidad y autorización anual 372,38 euros.

3. Están obligados al pago de la presente tasa aquellas entidades de depósito u otras en-
tidades financieras que tengan instalados cajeros automáticos en fachadas con el objeto de 
prestar un servicio al usuario en la vía pública.

Epígrafe B) Tasa por apertura de calicatas o zanjas en terrenos de uso público y cualquier 
remoción del pavimento o aceras de la vía pública.

Se establecen las siguientes tarifas para el ejercicio 2020:

— Tarifa: 0,778 euros/m2.

— Fianza: 4,80 por ciento del coste de la obra.

Epígrafe C) Tasa por ocupación de terrenos de uso público con mercancías, materiales de 
construcción, escombros, vallas, puntales, asnillas, andamios e instalaciones análogas.

Tarifas 2020 por metro cuadrado y día:

— Con mercancías de hasta 50 m2: 0,141 euros.

— Con materiales de construcción de hasta 50 m2: 0,141 euros.

— Con mercancías y materiales de construcción de más de 50 m2: 0,211 euros.

— Con vallas: 0,141 euros.

— Con escombros: 0,141 euros.

— Con asnillas y andamios: 0,141 euros.

— Con instalaciones análogas: 0,141 euros.
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Epígrafe D) Tasa por ocupación con puestos, barracas, casetas de venta, espectáculos o 
atracciones situados en terrenos de uso público e industrias callejeras y ambulantes y rodaje 
cinematográfico.

Se establecen las siguientes tarifas para el ejercicio 2020:

1.- Barracas y Aparatos de Feria: Tipo mínimo determinado en el pliego elaborado al efecto para la subasta de terrenos.

2.Industrias callejeras y ambulantes

- Afiladores, al día: 0,96 euros/día

- Limpiabotas, al día: 0,96 euros/día

- Fotógrafos, al día: 0,96 euros/día

- Otros no incluidos en los anteriores: 13,01 euros/día

3. Venta Ambulante TARIFA ANUAL TARIFA TRIMESTRAL TARIFA DIARIA

- De 1 a 3 metros lineales: 272,84 euros 78,55 euros 10,16 euros

- De 3 a 6 metros lineales: 347,42 euros 99,74 euros 13,01 euros

4. Venta ambulante en días aislados distintos de los martes de mercado:

Tarifa diaria: de 1 a 3 m.: 10,51 euros Tarifa diaria: de 3 a 6 m.: 13,67 euros

Epígrafe E) Tasa por ocupación con pintadas, pancartas, rótulos, propaganda y anuncios 
visibles desde la vía pública.

Se establecen las siguientes tarifas para el ejercicio 2020:

— En lugares designados al efecto para colocación de propaganda electoral: gratuito.

— En el supuesto de que se utilicen fuera de campañas electorales: 0,704 euros/m2.

Epígrafe F) Tasa por ocupación con escaparates, muestras, letreros, carteles y anuncios 
visibles desde la vía pública, o que se reparten en la misma.

Tasas 2020:

— Por cada metro lineal de escaparate o fracción, al año: 2,223 euros.

— Por cada muestra, anuncio, letrero o cartel con carácter temporal, al día: 0,714 euros.

— Por cada muestra, anuncio, letrero o cartel fijo, al año: 6,700 euros.

Epígrafe G) Tasa por ocupación para entrada de vehículos a través de las aceras y las re-
servas de vía pública para aparcamiento, carga y descarga de mercancías de cualquier clase.

— Entrada de vehículos en edificios o cocheras particulares o aparcamientos individuales de 
propiedad dentro de un aparcamiento general y los situados en zonas o calles particulares que 
formen parte de comunidades de propietarios, con prohibición de aparcamiento para vehículos 
que no sean de propiedad de algún miembro de la comunidad: 57,69 euros.

— Entrada en garajes o locales para la guarda de vehículos, pudiendo realizar reparaciones 
de los mismos, prestación de servicios de engrase, lavado, petroleado, etcétera, o reposar 
carburantes: 57,69 euros.

— Entrada en locales, garajes o aparcamientos comerciales para la guarda de vehículos, 
mediante precio por tiempo de estacionamiento (aparcamiento por horas): 57,69 euros.

— Entrada de locales para la venta, exposición, reparación de vehículos o para la prestación 
de los servicios de engrase, lavado, petroleado, etcétera: 57,69 euros.

— Entrada en locales comerciales o industriales para carga y descarga de mercancías: 57,69 
euros.

— Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga: 57,69 
euros.
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Ordenanza reguladora de las tasas por aprovechamiento de 
productos forestales con destino a fogueras vecinales

Tasas 2020:

— Suerte fogueral: 25,51 euros/suerte.

— Leña muerta: 16,02 euros/tonelada.

Ordenanza reguladora de los aprovechamientos ganaderos en el monte 610 
“Sotos y Vargas” y 611 “Udala” de titularidad del Ayuntamiento de Agurain

Tasas 2020:

Cuota por cabeza

ESPECIE SOTOS Y VARGAS UDALA

Lanar 1,492 euros 1,492 euros

Porcino 5,370 euros 5,370 euros

Cabrio 5,370 euros 5,370 euros

Caballar, asnal y mular 11,588 euros 11,588 euros

Vacuno 11,622 euros 11,622 euros

Ordenanza reguladora del préstamo de material municipal 
y de la cesión de uso de locales municipales

Material susceptible de cesión:

Material audiovisual.

Quiosco de música.

Locales susceptibles de cesión:

* Usos generales: 

- Salón de Plenos.

— Sala Manu Yanke.

— Zabalarte, excepto exposiciones.

— Sala de reuniones del complejo deportivo Lezao.

* Usos restringidos: 

- Harresi Aretoa.

— Aula de Informática.
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Tasas 2020:

Tarifas

a) Asociaciones y ciudadanos sin ánimo de lucro de Agurain

Usos restringidos:
Harresi Aretoa 31,54 euros + 31,54 euros/hora técnico

Aula de Informática 6,32 euros + 31,54 euros/hora técnico

Usos generales: 0,00 euros

Préstamo de material 0,00 euros

b) Asociaciones y ciudadanos sin ánimo de lucro de fuera de Agurain

Usos restringidos:
Harresi Aretoa 105,09 euros + 31,54 euros/hora técnico

Aula de Informática 12,62 euros + 31,54 euros/hora técnico

Usos generales: 6,32 euros

Préstamo de material 6,32 euros

c) Entidades privadas con ánimo de lucro (empresas, sindicatos, partidos políticos)

Usos restringidos:
Harresi Aretoa 105,09 euros + 31,54 euros/hora técnico

Aula de Informática 12,62 euros + 31,54 euros/hora técnico

Usos generales: 12,62 euros

Préstamo de material 12,62 euros

d) Fianzas estipuladas en la ordenanza:

Por préstamo del equipo de música grande 157,64 euros

Por préstamo del equipo de música pequeño 52,56 euros

Por préstamo de cualquier otro material audiovisual 26,29 euros

Por préstamo de quioscos 105,08 euros

Por uso de la Sala Harresi Aretoa 157,64 euros

Ordenanza reguladora de la instalación y ocupación del suelo de uso público 
mediante la colocación de terrazas, veladores e instalaciones complementarias 

instaladas por los titulares de establecimientos de hostelería y asimilados

Tasas 2020:

Velador 23,13 euros/año

Sombrillas, calefactores, mesa alta con taburetes (3) 18,92 euros/año

Protecciones, mamparas, paravientos, jardineras 10,51 euros/año

Toldos 3,16 euros/m2/año

Autorizaciones excepcionales para apilamiento de mesas y sillas 21,03 euros/m2/año

Ordenanza reguladora para la utilización de las instalaciones  
para personas temporeras del Ayuntamiento de Agurain

Se establecen las siguientes tarifas para el ejercicio 2020:

Si el uso es por parte de la Unión de Agricultores y Ganaderos de Álava (UAGA): 4,21 euros por persona y día

Si el uso es solicitado por entidades sociales, culturales o deportivas del propio municipio:

* Menores de 18 años 4,21 euros por persona y día

* Personas mayores de 18 años 6,32 euros por persona y día

Si el uso es solicitado por entidades sociales, culturales o deportivas de fuera del municipio:

* Menores de 18 años 6,32 euros por persona y día

* Personas mayores de 18 años 8,41 euros por persona y día

Dependiendo  de la ocupación, podrán establecerse los siguientes descuentos:

* Entre 11 y 20 personas: 15 por ciento de descuento

* Entre 20 y 30 personas: 20 por ciento de descuento
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