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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

JUNTA ADMINISTRATIVA DE GAZEO

Ordenanza fiscal reguladora de la tasa por el servicio de bascula municipal

I. DISPOSICIÓN GENERAL

Artículo 1. El Concejo de Gazeo, de acuerdo con lo previsto en la Norma Foral reguladora 
de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava, establece una tasa por la utilización 
de medios de pesar de propiedad del Concejo.

II. HECHO IMPONIBLE

Artículo 2. Constituye el hecho imponible de esta tasa la utilización de medios de pesar de 
propiedad del Concejo.

III. SUJETOS PASIVOS

Artículo 3. Son sujetos pasivos de la tasa en concepto de contribuyentes, las personas físi-
cas y jurídicas, y las entidades a que se refiere el artículo 33 de la Ley General Tributaria, que 
soliciten o que resulten beneficiadas o afectadas por el servicio local que origina el devengo 
de esta tasa.

IV. CUOTA TRIBUTARIA Y DEVENGO

Artículo 4.

1. La tasa se exigirá con arreglo a la siguiente tarifa:

Por cada pesada en la báscula:

— De 0 a 18.000 kg: 2 euros.

— De más de 18.000 kg: 4 euros.

2. La tasa se devengará cuando se inicie la realización de la actividad.

V. EXENCIONES Y BONIFICACIONES

Artículo 5. Estarán exentos de abono de la tasa las vecinas y vecinos del Concejo de Gazeo.

VI. ADMINISTRACIÓN Y COBRANZA

Artículo 6. Las cuotas exigibles por esta tasa se liquidarán por cada acto al agente recau-
dador designado por la Junta Administrativa.

DISPOSICIÓN FINAL

La presente ordenanza que fue aprobada definitivamente por el Concejo de Gazeo en sesión 
de día 27 de marzo de 2021, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación íntegra en el 
BOTHA y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación.

En Gazeo, a 15 de julio de 2021

El Presidente
MIGUEL ANGEL BORGE PÉREZ
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