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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AGURAIN

Aprobación definitiva de modificación de ordenanza fiscal municipal

Transcurrido el plazo de exposición al público del expediente de aprobación inicial de la 
modificación de ordenanzas fiscales municipales, adoptado por el Pleno del Ayuntamiento de 
Agurain en fecha 30 de septiembre de 2021, y una vez resueltas las reclamaciones y adoptado el 
acuerdo plenario el 23 de diciembre de 2021, dicho acuerdo queda elevado a definitivo, proce-
diéndose a la publicación de la modificación de la ordenanza de forma íntegra de conformidad 
con lo dispuesto en el artículo 19 del Decreto Foral Normativo 2/2021 del Consejo de Gobierno 
Foral, de 29 de setiembre de 2021, por el que se aprueba el texto refundido de la Norma Foral 
Reguladora de las Haciendas Locales.

EPÍGRAFE H) TASA POR OCUPACIÓN PARA ENTRADA DE VEHÍCULOS A TRAVÉS 
DE LAS ACERAS Y LAS RESERVAS DE VÍA PÚBLICA PARA APARCAMIENTO, 

CARGA Y DESCARGA DE MERCANCÍAS DE CUALQUIER CLASE

Tasa anual:

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

59,59 euros

Entrada en garajes o locales para la guarda de vehículos, pudiendo realizar reparaciones de los mismos, 
prestación de servicios de engrase, lavado, petroleado, etc. o reposar carburantes 59,59 euros

Entrada en locales, garajes o aparcamientos comerciales para la guarda de vehículos, mediante precio por 
tiempo de estacionamiento (aparcamiento por horas) 59,59 euros

Entrada de locales para la venta, exposición, reparación de vehículos o para la prestación de los servicios de 
engrase, lavado, petroleado, etc. 59,59 euros

Entrada en locales comerciales o industriales para carga y descarga de mercancías 59,59 euros

Reserva de espacios en las vías y terrenos de uso público para carga y descarga 59,59 euros

1. El pago de la tasa se realizará, en caso de nuevos aprovechamientos, por ingreso directo 
en la depositaría municipal, antes de retirar la correspondiente licencia. Este ingreso tendrá 
carácter de depósito previo, quedando elevado a definitivo al concederse la licencia.

El importe de la tasa a abonar el primer año de solicitud de la licencia será el que propor-
cionalmente corresponda al tiempo que medie entre la fecha de concesión de la misma y el 
31 de diciembre del citado año.

En caso de aprovechamientos ya autorizados y prorrogados, una vez incluidas en los pa-
drones o matrículas de esta tasa, el pago de se realizará por años naturales en las oficinas de 
la recaudación municipal.

2. Las personas o entidades interesadas en la concesión de aprovechamientos regulados 
en este epígrafe deberán solicitar previamente la correspondiente licencia, realizar el depósito 
previo arriba mencionado y formular declaración acompañando un plano detallado del apro-
vechamiento y situación dentro del municipio.



viernes, 28 de enero de 2022  •  Núm. 12

2/2

2022-00108

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

www.araba.eus

BOLETÍN OFICIAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

3. Los servicios técnicos de este ayuntamiento comprobarán e investigarán las declara-
ciones formuladas por los interesados, concediéndose las autorizaciones de no encontrar 
diferencias con las peticiones de licencias; si se dieran diferencias, se notificarán las mismas 
a los interesados y se girarán, en su caso, las liquidaciones complementarias que procedan, 
concediéndose las autorizaciones una vez subsanadas las diferencias por los interesados y, en 
su caso, realizados los ingresos complementarios que procedan.

4. En caso de denegarse las autorizaciones, los interesados podrán solicitar la devolución 
del importe ingresado.

5. Una vez autorizada la ocupación, se entenderá prorrogada mientras no se presente la 
declaración de baja por el interesado. La presentación de baja surtirá efectos a partir del día 
primero del semestre natural siguiente al de su presentación. La no presentación de la baja 
determinará la obligación de continuar abonando la tasa.

6. Los gastos de instalación, conservación y señalización de las reservas de vías públicas 
serán de cuenta y cargo de los solicitantes.

7. La placa se abona al conceder el vado, pero el importe no se devolverá en caso de baja 
en el vado, estando obligados a entregarla en el Ayuntamiento.

Contra el presente acuerdo definitivo, los/as interesados/as podrán interponer recurso 
contencioso-administrativo ante la sala de dicho orden jurisdiccional en el plazo de dos meses, 
contados del día siguiente a la publicación de este acuerdo en el BOTHA.

Agurain, 10 de enero de 2022

El Alcalde
ERNESTO SAINZ LANCHARES
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