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11.- HAUR ZAINKETAKO TASA
Ohiko erabilera: 54 euro/hilabetero ume bakoitza
Noizbehinkako erabilera: 5 euro/egunero ume bakoitza
2. umea: ehuneko 20ko deskontua
3. umea eta hurrengoak: ehuneko 50ko deskontua
Ondategi, 2009ko abenduaren 23.– Ordezko Alkatea, PEDRO
RUIZ DE ERENCHUN GARCÍA DE CORTAZAR.

11.- TASA POR SERVICIO DE CUSTODIA INFANTIL
Uso habitual: 54,00 euros/ mes por cada niño/niña
Uso ocasional: 5,00 euros/día por cada niño/niña
2º hijo: 20 por ciento de descuento
3er hijo y sucesivos: 50 por ciento de descuento
Ondategi, 23 de diciembre de 2009.– El Alcalde en funciones,
PEDRO RUIZ DE ERENCHUN GARCÍA DE CORTAZAR.
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2010 ekitaldirako Añanako Kuadrilako hiri hondakinak biltzeko
zerbitzua eskaintzeko zerga eta arau Ordenantzaren aldaketari
behin betiko onespena ematea.
Añanako Kuadrilako Batzarrak 2009ko abenduaren 29an egin
zuen ezohiko bileran, hiri hondakinak biltzeko zerbitzua eskaintzeko
zerga eta Arau Ordenantzaren aldaketari behin betiko onespena eman
zion, azaroaren 13an emandako behinbehineko onespenaren kontra
aurkeztutako erreklamazioak ebatzi ondoren.

Rivabellosan, 2009ko abenduaren 29an.– Añanako Kuadrillako
Presidentea, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ RUBIO.

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza
reguladora y fiscal para la prestación del servicio de recogida
de residuos urbanos de la Cuadrilla de Añana para el ejercicio 2010.
La Junta de Cuadrilla reunida en sesión celebrada el día 29 de
diciembre de 2009, acordó aprobar con carácter definitivo la
Ordenanza reguladora y fiscal para la prestación del servicio de
recogida de residuos urbanos de la Cuadrilla de Añana, resolviéndose
las reclamaciones presentadas contra el acuerdo de aprobación
provisional de 13 de noviembre de 2009.
A tenor de lo dispuesto en el Artículo 16.4 de la Norma Foral
41/1989, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas Locales Alavesas,
se procede a la publicación del acuerdo de aprobación así como del
texto íntegro de la ordenanza.
Contra la aprobación definitiva, que pone fin a la vía administrativa,
podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante la Sala
de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia del
País Vasco, en el plazo de dos meses a contar desde el día siguiente
a la fecha de publicación del presente anuncio en el BOTHA, sin
perjuicio de cualquier otro que se estime pertinente.
En Rivabellosa, a 29 de diciembre de 2009.– La Presidenta de la
Cuadrilla de Añana, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ RUBIO.

Añanako Kuadrillako hiri hondakinak biltzeko zerbitzua
eskaintzeko zerga eta arau Ordenantza

Ordenanza reguladora y fiscal para la prestación del servicio
de recogida de residuos urbanos de la Cuadrilla de Añana

Arabako Toki Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/1989
Foru Arauaren 16.4. artikuluan xedatutakoaren ildotik argitara ematen
dira onespen akordioa eta ordenantzen testu osoa.
Behin betiko onespenak agortu egiten du administrazio bidea, eta
haren kontra administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da Euskal Herriko Auzitegi Nagusian, bi hilabeteko epean,
ALHAOn argitara ematen den egunaren biharamunetik kontatuta,
egokitzat jotzen den besterik baztertu gabe.

I. TITULUA

TÍTULO I

I. KAPITULUA
XEDAPEN OROKORRAK

CAPÍTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

1. ARTIKULUA.- Toki Administrazioaren Erregimenaren Oinarrien
apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 84., 105. eta 106. artikuluek ematen
dituzte, lege horretako berorretako 26.1.a) artikuluarekin lotuta (arlo
honetako eskumena zehazten du, udalerriek, eurek bakarrik edo
beste udalerri batzuekin elkartuta, hondakinak biltzeko zerbitzua
eman behar dutela esatean) ordenantza hau emateko ahalmenak.
Orobat, 63/89 Foru Arauaren 28 e) artikuluari eta Añanako Kuadrillaren
Antolamendu eta Funtzionarmendu Araudiaren 7 eta 10 artikuluei
jarraituz sorteen da ordenantza hau, Arabako Lurralde Historikoko
Toki Administrazioko Ogasunak arautzen dituen uztailaren 19ko 41/89
Foru Arauak ezarritako prozeduraren arabera (bereziki Foru Arau
horren 15.etik 18.era bitarteko artikuluen, 20.etik 27.era bitartekoen
eta 55. artikuluaren arabera).
2. ARTIKULUA.- Ordenantza honen ondorioetarako, banakoen bizilekuetan, saltokietan, bulegoetan eta zerbitzuetan sortutakoak joko dira
hiri hondakintzat, bai eta, beren izaera edo osaeragatik aipatutako leku
edo jarduera horietan sortutakoen antzekoak direnak ere, arriskutsuak
ez badira.

ARTÍCULO 1.- La presente Ordenanza se dicta en virtud de las
facultades conferidas por los Artículos 84, 105 y 106 de la Ley 7/1985
de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local,, en relación
con el 26.1.a) de este cuerpo legal que fija la competencia de esta
materia al determinar que los municipios por sí o asociados deberán
prestar, entre otros, el servicio de recogida de residuos. Así mismo,
se crea esta Ordenanza conforme a los artículos 28 e) de la Norma
Foral 63/89, 7 y 10 del Reglamento de Organización y Funcionamiento
de la Cuadrilla de Añana y, siguiendo el procedimiento establecido en
la Norma Foral 41/89, de 19 de julio, reguladora de las Haciendas
Locales del Territorio Histórico de Álava, en particular sus artículos 15
a 18, 20 a 27 y 55.

3. ARTIKULUA.- Ordenantza honetako xedapenen osagarri, Toki
Administrazioko Erakundeen Zerbitzuen Araudia aplikatuko da, eta Toki
Administrazioko Ogasunak arautzen dituen 41/89 Foru Araua, Zergen
Foru Arau Orokorra eta Toki Administrazioaren erregimenari aplikatzekoa den edozein administrazio araudi ere bai.

ARTÍCULO 2.- Por residuos urbanos a los efectos de esta
Ordenanza, se consideran los generados en los domicilios particulares, comercios, oficinas y servicios, así como todos aquellos
que no tengan la calificación de peligrosos y que por su naturaleza
o composición puedan asimilarse a los producidos en los anteriores
lugares o actividades.
ARTÍCULO 3.- Sin perjuicio de las disposiciones contenidas en
esta Ordenanza será de aplicación con carácter supletorio el
Reglamento de Servicios de las Corporaciones Locales así como,
en la Norma Foral 41/89, reguladora de las Haciendas Locales, Norma
Foral General Tributaria y cualquier normativa administrativa que
resulte de aplicación al régimen de Administración Local.
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XEDEA ETA APLIKAZIO EREMUA

OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN

4. ARTIKULUA.- Ordenantza honen xedea da Añanako Kuadrilla
osatzen duten udalerrietako hiri hondakinak bildu eta garraiatzeko
zerbitzu orokorra arautu eta antolatzea; hauek dira Kuadrilla osatzen
duten udalerriak: Añana, Armiñón, Berantevilla, Kuartango, Iruña Oka,
Lantaron, Erribera Goitia, Erribera Beitia, Valdegovía eta Zambrana.
5. ARTIKULUA.- Ordenantza honen xedea da, orobat, berak
arautzen duen zerbitzuarengatik ordaindu beharreko tasen ezarpena,
kudeaketa eta bilketa arautzea eta zerbitzuen funtzionarmendu okerra
eragiten duten jarreren kontrol neurriak ezartzea.

ARTÍCULO 4.- La presente Ordenanza tiene por objeto reglamentar y ordenar el servicio general de recogida y transporte de los
residuos urbanos de los Municipios que comprende la Cuadrilla de
Añana, esto es, Añana, Armiñón, Berantevilla, Kuartango, Iruña de Oca,
Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, Valdegovía y Zambrana.
ARTÍCULO 5.- Constituirá también el objeto de la presente
Ordenanza, la imposición, gestión y recaudación de las tasas correspondientes al servicio en la misma reglamentadas, así como el establecimiento de las medidas de control de las conductas que generen
un mal funcionamiento del servicio.

II. KAPITULUA
ZERBITZUA EMATEKO MODUAK

CAPÍTULO II
DE LAS MODALIDADES DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

6. ARTIKULUA.- Hiri hondakinak biltzeko zerbitzua kudeaketa
zuzenaren bitartez emango da. Hala ere, unean uneko egoerak eska
dezake zerbitzua emateko modu hori aldatzea eta, horren ordez,
Legeak aurrikusten dituen beste moduetako batez baliatzea.

ARTÍCULO 6- El servicio de recogida de residuos urbanos se
prestará en la modalidad de gestión directa. Sin perjuicio de que en
atención a circunstancias del momento sea preciso variar dicha
modalidad de prestación, a otra de las previstas en la Ley.

III. KAPITULUA
ZERBITZUA NAHITAEZ HARTU BEHARRA ETA
ZERBITZUAREN BARRUAN SARTZEN DIRENAK

CAPÍTULO III
DE LA OBLIGATORIEDAD DEL SERVICIO Y
PRESTACIONES QUE COMPRENDE

7. ARTIKULUA.- Hondakinei buruzko apirilaren 21eko 10/1998
Legeak xedatutakoaren arabera, eta ordenantza honetan xedatutakoetarako, hiri hondakintzat joko dira:

ARTÍCULO 7.- De conformidad con lo dispuesto en la Ley
10/1998, de 21 de abril, de Residuos y a los efectos de la presente
ordenanza, tendrán la consideración de residuos urbanos los
siguientes:
1. Los desechos de la alimentación y del consumo doméstico
producidos por los ciudadanos en sus viviendas.
2. Los residuos procedentes de la limpieza de zonas verdes,
áreas recreativas y vías públicas.
3. Los muebles y enseres domésticos.
4. Vehículos abandonados.
5. Animales domésticos muertos.
6. Residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.
7. Los residuos producidos por actividades de servicios, comerciales, e industriales, que no tengan la calificación de peligrosos y que
por su naturaleza o composición puedan asimilarse a los desechos
domiciliarios.
8. Los residuos producidos por el consumo de bares, restaurantes, y demás establecimientos que expidan alimentos cocinados
o en los que se realicen consumiciones de alimentos. Así mismo,
los producidos en supermercados y autoservicios.
9. Los residuos de consumo en general, producidos en residencias, hoteles, colegios y otros establecimientos públicos.
10. Residuos originados por la actividad de mercados municipales.
ARTÍCULO 8.- 1. El servicio prestado por la Cuadrilla de Añana
no comprenderá la recogida y tratamiento de los siguientes residuos
urbanos:
a) Los residuos urbanos originados por los diferentes procesos
de fabricación o transformación, producidos en fábricas, talleres,
almacenes o instalaciones de tratamiento de residuos que por las condiciones de su presentación, volumen, peso, cantidad de libramiento
diario, contenido de humedad y otras, resulte que, a juicio de los
servicios de la Cuadrilla de Añana, no puedan ser objeto de recogida.
b) Animales domésticos muertos.
c) Residuos y escombros procedentes de obras menores de
construcción y reparación domiciliaria.
d) Vehículos abandonados.
ARTÍCULO 9.- No se consideran residuos urbanos y por tanto,
el servicio no comprenderá la recogida y tratamiento de los siguientes
residuos:
a) Los neumáticos.
b) Residuos clínicos altamente contaminados y medicamentos
usados y caducados.
c) Tierras, piedras y materiales similares procedentes de excavaciones y residuos resultantes de trabajos de construcción, demolición, derribo y, en general, todos los sobrantes de obras mayores.

1. Herritarrek beren etxeetan sortzen dituzten janari eta kontsumo
hondakinak.
2. Berdegune, jolasgune eta kaleen garbiketatik datozen hondakinak.
3. Etxeetako altzari eta tresnak.
4. Bertan behera utzitako ibilgailuak.
5. Hildako etxeko abereak.
6. Etxeko eraikuntza eta konponketako obra txikietatik datozen
hondakinak.
7. Zerbitzu, merkataritza eta industria jarduerek eragindako
hondakinak, arriskutsuak ez badira eta beren izaera edo osakeragatik
etxeetako hondakinen antzekoak badira.
8. Tabernetako, jatetxeetako eta jakiak prestatzen diren edo
jakiak kontsumitzen diren establezimenduetako kontsumoak eragindako hondakinak. Orobat, supermerkatu eta autozerbitzuetan eragindakoak.
9. Egoitza, hotel, ikastetxe eta beste establezimendu publiko
batzuetako kontsumo hondakinak, oro har.
10. Udal merkatuetako jarduerak eragiten dituen hondakinak.
8. ARTIKULUA.- Añanako Kuadrillak emango duen zerbitzuan
ez da sartuko ondoko hiri hondakin hauen bilketa eta tratamendua:
a) Fabrikazio edo eraldaketa prozesuek eragiten dituzten hiri
hondakinak, fabrika, tailer, biltegi edo hondakinen tratamenduko
instalazioetan sortzen direnak, baldin eta Añanako Kuadrilako Zerbitzuen iritziz horiek ezin biltzekoak badira, berorien itxura, bolumen, pisu,
eguneroko kantitate, hezetasun eta beste arrazoi batzuengatik.
b) Hildako etxeko abereak.
c) Etxeko eraikuntza eta konponketa obra txikietatik datozen
hondakinak.
d) Bertan behera utzitako ibilgailuak.
9. ARTIKULUA.- Segidan aipatzen diren hondakin hauek ez dira
hiri hondakintzat hartuko, eta ondorioz, ez dira zerbitzuan sartuko:
a) Neumatikoak.
b) Eritetxeetako oso kutsatutako hondakinak eta erabilitako eta
iraungitako medizinak.
c) Indusketetako lur, harri eta antzeko materialak, eta eraikuntza
eta eraisketa lanetako hondakinak eta, oro har, obra nagusietako
hondar guztiak.
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d) Landa lurzoruan kokatutako nekazaritza, abelazkuntza edo
baso jardueretan sortzen diren hondakinak.
e) Pilak.
f) 952/1997 Errege Dekretuan onartutako zerrendan “arriskutsu”
gisa agertzen diren hondakinak, eta hondakin horiek eduki dituzten
ontziak. Europako erkidegoetako araudietan arriskutsutzat jo izan
direnak eta Gobernuak, Europar araudiei jarraituz edo Espainiak parte
izan duen nazioarteko itunei jarraituz, halakotzat jotzen dituenak.
10. ARTIKULUA.- 8. eta 9. artikuluetako kasuetan, nork ere
dauzkan, harek bildu eta tratatu beharko ditu hondakinak.
11. ARTIKULUA.- Ordenantza honetako 7. artikuluko 1., 2., 3., 7.,
8., 9. eta 10. puntuetako hiri hondakinak baino ez dira bilduko.
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d) Residuos generados en las actividades ubicadas en suelo
rural, con carácter de agrícolas, ganaderos o forestales.
e) Pilas.
f) Los residuos que figuren como “peligrosos” en la lista aprobada
en el Real Decreto 952/1997, así como los recipientes y envases que
los hayan contenido. Los que hayan sido calificados como peligrosos
por la normativa comunitaria y los que pueda aprobar el gobierno de
conformidad con lo establecido en la normativa europea o en
convenios internacionales de los que España sea parte.
ARTÍCULO 10.- En los casos señalados en los artículos 8 y 9, la
retirada y tratamiento se realizará por el poseedor de los residuos.
ARTÍCULO 11.- Serán objeto del servicio de recogida los residuos
urbanos previstos en los puntos 1, 2, 3, 7, 8, 9 y 10 del artículo 7 de
la presente Ordenanza.

IV. KAPITULUA
HONDAKINAK BILTZEKO PROZEDURA
ETA ZERBITZUAREN OSAGAIAK

CAPÍTULO IV
PROCEDIMIENTO Y ELEMENTOS
DE RECOGIDA

12. ARTIKULUA.- Hiri hondakinak biltzeko zerbitzua honako
urrats hauei jarraituz egingo da:
a) Zaborrak, utzi behar diren lekuetatik bilketarako ibilgailuetara
eramatea.
b) Zaborren edukiontziak ibilgailu horietara hustea.

ARTÍCULO 12.- La prestación del servicio de recogida de residuos
urbanos, comprenderá las siguientes operaciones:
a) Traslado de basuras desde los puntos de depósito hasta los
vehículos de recogida.
b) Vaciado de los contenedores en los elementos de carga de
dichos vehículos.
c) Devolución de los contenedores, una vez vaciados, a su punto
de ubicación habitual.
d) Limpieza de las basuras vertidas en la vía pública a consecuencia
de estas operaciones.
e) Transporte y descarga de las basuras, en los centros de tratamiento habilitados al efecto.
f) Limpieza de los contenedores y de los puntos de recogida.
ARTÍCULO 13.1. Para la realización del servicio se utilizarán los vehículos y
contenedores dispuestos al efecto disponibles en la Cuadrilla de
Añana.
2. La Cuadrilla de Añana establecerá una red de contenedores
en cada núcleo, según las necesidades del mismo.
ARTÍCULO 14.1. La Cuadrilla de Añana establecerá la recogida de basuras
con la frecuencia que considere más idónea para los intereses de cada
municipio perteneciente a la misma.
2. La Cuadrilla podrá introducir, en todo momento, las modificaciones al programa de servicios de recogida que, por motivos de
interés público, tenga por conveniente.
ARTÍCULO 15.- A los efectos de la presente ordenanza, tendrán
la consideración de usuarios, todas las personas físicas y jurídicas que
resulten beneficiadas o afectadas por el servicio de recogida de
residuos urbanos.
1. Los usuarios estarán obligados a utilizar debidamente los
contenedores que a tal fin sean instalados por la Cuadrilla.
2. El tipo de contenedores y el número de unidades a emplear,
será fijado por los servicios de la Cuadrilla de Añana.
3. Tratándose de elementos contenedores de propiedad pública,
la Cuadrilla de Añana procederá a su renovación, pudiéndose imputar
el cargo correspondiente al usuario cuando hayan quedado inutilizados para el servicio por su uso indebido.
4. La Cuadrilla de Añana se reserva el derecho de modificar la
ubicación de los contenedores de forma transitoria, cuando así lo
aconsejen motivos de interés público. Una vez desaparecida la causa
que motivó el traslado, se ubicarán en los lugares de origen.
5. La Cuadrilla podrá solicitar el establecimiento de vados y
reservas especiales del espacio urbano para la carga, descarga y
demás operaciones necesarias para la correcta conservación de
contenedores de basura.
6. En virtud de las competencias establecidas en el artículo 7 b)
de la Norma Foral 11/1995 de 20 de marzo, de Concejos del Territorio
Histórico de Álava, los Concejos determinarán los emplazamientos de
los contenedores, siempre que a juicio de la Cuadrilla sea técni-

c) Hustu ondoren, edukiontziak beren lekuetan uztea.
d) Lan horien ondorioz bide publikoetara erori diren zaborrak
biltzea.
e) Zaborrak tratamenduguneetara eraman eta han hustea.
f) Edukiontziak eta hondakina jasotzeko guneak garbitzea.
13. ARTIKULUA.1.- Zerbitzua gauzatzeko, Añanako Kuadrillan horretarakoxe
dauden ibilgailu eta edukiontziak erabiliko dira.
2. Añanako Kuadrillak edukiontzi sare bat ezarriko du biztanlegune bakoitzean, biztanlegune bakoitzaren beharren arabera.
14. ARTIKULUA.1.- Añanako Kuadrillak, zabor bilketarako, Kuadrillako udalerri
bakoitzarentzat egokien deritzon maiztasuna ezarriko du.
2.- Kuadrillak zabor bilketako zerbitzuaren programan aldaketak
egin ahal izango ditu, interes publikoa dela-eta komenigarria dela
deritzonean.
15. ARTIKULUA.- Ordenantza honen ondorioetarako, erabiltzailetzat joko dira hiri hondakinak biltzeko zerbitzuaren onura jasotzen
duten pertsona fisiko eta juridiko guztiak, edo zerbitzu horren eraginpean daudenak.
1. Zabor bilketarako Kuadrillak ipintzen dituen edukiontziak erabili
beharko dituzte erabiltzaileek, behar bezala.
2. Añanako Kuadrillako Zerbitzuek ezarriko dute zelako edukiontziak erabiliko diren eta horien kopurua.
3. Jabetza publikoko edukiontziak hondatuta daudenean,
Añanako Kuadrillak ordeztuko ditu; hala ere, behar bezala ez erabil tzeagatik ezin erabiltzeko moduan gelditu badira, erabiltzaileari ordainarazi ahal izango zaio.
4. Añanako Kuadrillak eskubidea izango du edukiontziak aldi
baterako tokiz aldatzeko, interes publikoagatik hala komeni bada.
Tokiz aldatzeko arrazoia desagertutakoan, lehengo lekuan ipiniko
dira berriro.
5. Hirigunean pasabide eta leku bereziak gordetzeko eska dezake
Kuadrillak, zamaketa eta husketarako eta zabor edukiontziak ondo
zaintzeko beharrezko diren gainerako lanetarako.
6. Arabako Lurralde Historikoko Kontzejuei buruzko 11/1995
Foru Arauaren 7 b) artikuluan ezarritako eskumenak baliatuz,
Kontzejuek proposatuko dute edukiontziak non kokatu, eta Kuadrillak
ebatziko du proposatutako leku horietan teknikoki zaborrak biltzerik
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badagoen. Kontzejurik ez dagoen lekuetan, Udalak erabakiko du
aipatutakoaren arabera edukiontziak non kokatu.

7. Biztanlegune bakoitzeko administrazio Batzarrak edo, hala
balegokio, Udalak lagundu egingo dute bertan kokatutako edukiontziak
zaintzen eta ordenantza honetako 42. artikuluaren arabera arau hauste
izan litezkeen egintzak argitzen.
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camente viable su recogida en los puntos de ubicación propuestos
por los mismos. En las localidades donde no exista Concejo serán los
Ayuntamientos los que determinen la ubicación de los contenedores
de conformidad con lo señalado anteriormente.
7. La Junta Administrativa de cada núcleo de población o
Ayuntamiento en su caso, colaborará en la custodia de los contenedores
ubicados en el mismo y en el esclarecimiento de aquellos actos que
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de esta ordenanza
se consideran infracciones.

V. KAPITULUA
ERABILTZAILEAK DUEN OBLIGAZIOA AÑANAKO KUADRILLARI
HIRI HONDAKIN JAKIN BATZUK BILTZEKO
BEHARRIZANA JAKINARAZTEKO

CAPÍTULO V
DE LA OBLIGATORIEDAD DEL USUARIO DE COMUNICAR A LA
CUADRILLA DE AÑANA LA NECESIDAD DE RECOGIDA DE
DETERMINADOS RESIDUOS URBANOS

16. ARTIKULUA.- Irabazteko xederik gabeko erakunde publiko
edo pribatu batek antolatutako ezohiko ekintza batean hiri hondakinak
sortzen direnean, eta horiek bildu eta garraiatzeko premia dagoenean,
erakunde antolatzaileak, aste bete lehenago, zer zerbitzu eta zenbat
edukiontzi behar dituen jakinaraziko dio Añanako Kuadrillari.
Dena delako ekintza horretarako paratutako edukiontziei, behar
ez den bezala erabiltzeagatik, kalteren bat eraginez gero, erakunde antolatzaileak erantzungo du horretaz, eta bere kontura izango dira sor
daitezkeen gastuak.
17. ARTIKULUA.- Bota daitezkeen altzari eta tresnak biltzeari
dagokionez, interesatuek eskatu egin beharko dute zerbitzua, eta
Añanako Kuadrillako zerbitzuei zuzendu beharko diete eskaria, aldez
aurretik; kuadrillak berak ezarriko du zenbat lehenago egin behar den
eskaera. Zerbitzua hilabetean behin emango da, gutxienez. Zerbitzu
hau erabiliko dutenek, biltzeko ezarritako egunaren aurreko gauean,
zabor edukiontzien ondoan ipini beharko dituzte botatzeko diren
tresnak, ahal bada. Bestela ez dira bilduko.

ARTÍCULO 16.- Cuando debido a la realización de alguna
actividad extraordinaria organizada por una entidad pública o privada
sin ánimo de lucro, sea preciso proceder a la recogida y transporte
de los residuos procedentes de la limpieza urbana, la entidad organizadora comunicará a la Cuadrilla de Añana, con una semana de antelación, los servicios y número de contenedores que precisa.
En el supuesto de que los contenedores instalados para la realización de la actividad de que se trate sufran algún deterioro como
consecuencia de su uso indebido, la entidad organizadora será
responsable y deberá asumir los gastos que se deriven.
ARTÍCULO 17.- En cuanto a la recogida de muebles y enseres
domésticos desechables, el servicio se prestará a solicitud de los
interesados, previa comunicación a los servicios de la Cuadrilla de
Añana con la antelación que ésta determine y con una frecuencia
mínima de un día por mes. Los usuarios en la utilización de este
servicio deberán colocar los enseres, siempre que sea posible, junto
a los contenedores de basuras la noche anterior al día fijado para su
retirada. En caso contrario no se procederá a su retirada.

VI. KAPITULUA
HIRI HONDAKINEN GAIKAKO BILKETA

CAPÍTULO VI
RECOGIDA SELECTIVA DE RESIDUOS URBANOS

18. ARTIKULUA.- Ordenantza honen ondorioetarako, gaikako
bilketa izango da gai erreziklagarriak bereiziz egiten den bilketa, bildu
ondoren hondakinen artean dauden material baliagarriak bereizteko
modua ematen duena.
19. ARTIKULUA.- Gaika bilduko dira segidan aipatzen diren hiri
hondakinak:
a) Beira.
b) Paper eta kartoia.
c) Herritarrek etxean erabili eta kontsumitu ohi dituzten on-tziak.

ARTÍCULO 18.- A los efectos de la presente ordenanza, se
considera recogida selectiva, el sistema de recogida diferenciada de
materiales reciclables que permita la separación de los materiales
valorizables contenidos en los residuos.
ARTÍCULO 19.- Serán objeto de recogida selectiva los siguientes
residuos urbanos:
a) Vidrio
b) Papel y cartón.
c) Envases de uso y consumo ordinario en los domicilios particulares.
d) Cualquier residuo para cuya recogida se disponga de un
contenedor de recogida independiente y separado, previamente
aprobado por la Junta de Cuadrilla.
ARTÍCULO 20.- Los usuarios estarán obligados a utilizar debidamente los contenedores de recogida selectiva que a tal fin sean
instalados por la Diputación Foral de Álava o la Cuadrilla de Añana.

d) Edukiontzi independente eta bereizien bidez biltzen den edozein
hondakin. Aldez aurretik Koadrilako Batzarrak edukiontzia onartu
beharko du.
20. ARTIKULUA.- Erabiltzaileek behar bezala erabili beharko
dituzte Arabako Foru Aldundiak edo Añanako Kuadrillak paratzen
dituen gaikako bilketako edukiontziak.
ERABILTZAILEEN ESKUBIDE ETA BETEBEHARRAK

DERECHOS Y DEBERES DE LOS USUARIOS

21. ARTIKULUA.- Zerbitzuaren erabiltzaileek eskubide hauek
izango dituzte:
a) Añanako Kuadrillak, bitarteko tekniko egokiekin, ordenantza
honetako 11. eta 19. a) eta c) artikuluetan zehazten diren hiri hondakinak bil diezazkien eskubidea, non eta ezinbesteren bat gertatzen ez
den.
b) Ordaindu beharreko tasak ordenantza honetan zehaztuta ager
daitezen eskubidea, zerga arloari buruzko zatian.
c) Ordenantza honen aplikaziotik sor daitezkeen gainerako eskuabideak, edo aplikatzekoak diren legezko xedapenetan zehaztutakoak.

ARTÍCULO 21.- Los usuarios del servicio tienen derecho:

22. ARTIKULUA.- Zerbitzuaren erabiltzaileek betebehar hauek
izango dituzte:
a) Kuadrillak kasuan-kasuan zehaztuko dituen hiri hondakinen
edukiontziak erabili beharko dituzte, indarrean dauden arauen arabera.

a) A que la Cuadrilla de Añana les retire los residuos urbanos
tipificados en el artículo 11 y 19 a) y c) de la presente Ordenanza
con medios técnicos adecuados, salvo causa de fuerza mayor.
b) A que las tasas a abonar vengan legalmente establecidas en
el apartado fiscal de la presente ordenanza.
c) A los demás derechos que se deriven de la aplicación de esta
Ordenanza o vengan fijados en las disposiciones legales que le sean
de aplicación.
ARTÍCULO 22.- Los usuarios del servicio estarán obligados:
a) A utilizar los contenedores de residuos urbanos que en cada
caso determine la Cuadrilla, de conformidad con la normativa legal
vigente.
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b) Aldez aurretik ondo-ondo itxitako poltsa hermetikoetan
sartutako hondakinak edukiontzietan utzi beharko dituzte, edukion tzietan zikinkeriarik ez sortzeko eta biltzeko orduan zaborrik ez
barreiatzeko moduan. Alta, gaikako bilketako edukiontzietara poltsetan
sartu gabe botako dira hiri hondakinak, zuzen-zuzenean. Oro har,
debe-katuta egongo da hondakinak edukiontzi horiek ipintzeko
izendatu diren lekuen inguruan uztea.
c) Ezingo dute edukiontzietan utzi 11. eta 19. artikuluetan aipatu
ez den hiri hondakinik.
d) Ezingo dituzte edukiontziak publizitatea ipintzeko erabili, ez eta
hauteskunde kanpainetarako ere. Horrelakorik eginez gero, dena
delakoa iragartzen duen enpresa izango da erantzule, edo, hauteskunde
kanpainarako erabili badira, hautagaien ordezkariak, eta erantzukizun
horrek ez du kenduko indarrean dagoen hauteskunde legeak horrelakoetarako ezar dezakeen balizko zigorra.
e) Edukiontziak kontuz erabili beharko dituzte, kalterik eragin
gabe; ezingo dituzte euren tokietatik aldatu, salbu eta Añanako
Kuadrillak horretarako baimena ematen badu.
f) Ezingo dituzte eragotzi husketa, zamaketa eta garraiatze lanak.
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b) A depositar en los contenedores los residuos introducidos
previamente por los usuarios en bolsas herméticas perfectamente
cerradas que impidan la producción de vertidos durante las operaciones de recogida y la suciedad en los contenedores. No obstante, en
los contenedores específicos de recogida selectiva el vertido de los
residuos urbanos se efectuará de forma directa. Con carácter general,
queda prohibido el abandono de los residuos en los alrededores de las
zonas habilitadas para la colocación de estos elementos de contención.
c) A no depositar en los contenedores, residuos no contemplados en los artículos 11 y 19.
d) A no utilizar los contenedores como soporte para publicidad
ni en campaña electoral, siendo responsables directos de su retirada
las empresas anunciadoras o los representantes de las candidaturas,
sin perjuicio de la posible imposición de la sanción que por este
supuesto establece la Ley Electoral vigente.

g) Tasak ordaindu beharko dituzte, ordenantza honetan ezarritako
zenbatekoan eta eran.
h) Ordenantza honetatik eta aplikatzekoak diren legezko xedapenetatik sor daitekeen beste edozein betebehar bete beharko dute.

e) A tratar y manipular los contenedores con cuidado de no
causarles daño sin modificar su ubicación salvo autorización expresa
de la Cuadrilla de Añana.
f) A no impedir las operaciones correspondientes de carga,
descarga y traslado.
g) A satisfacer las tasas en la cuantía y forma prevenida en la
presente ordenanza.
h) A cumplimentar cualquier otra obligación que se derive de
esta ordenanza y de disposiciones legales que le sean de aplicación.

II. TITULUA

TÍTULO II

ZERGA XEDAPENAK

DISPOSICIONES FISCALES

I. KAPITULUA
ZERGA GAIA

CAPÍTULO I
HECHO IMPONIBLE

23. ARTIKULUA.- Etxeetako, egoitzetako eta industria, merkataritza,
lanbide edo arte jarduerak egiten diren lokal eta establezimenduetako
hiri hondakinak bildu eta garraitatzeko zerbitzua da tasa honen zerga
gaia.

ARTÍCULO 23.- Constituye el hecho imponible de la tasa la prestación del servicio de recogida y transporte de residuos urbanos de
viviendas, alojamientos y locales o establecimientos donde se ejercen
actividades industriales, comerciales, profesionales, artísticas y de
servicios.

II. KAPITULUA
SUBJEKTU PASIBOA

CAPÍTULO II
SUJETO PASIVO

24. ARTIKULUA.1. Subjektu pasibo zergadunak dira pertsona fisiko edo juridikoak eta Arabako Zergen Foru Arau Orokorrak 35. artikuluan aipatzen
dituen erakundeak, baldin eta zerbitzua ematen den plaza, kale edo
bide publiko eta lekuetan, etxebizitzak eta lokalak okupatu, eduki
edo erabiltzen badituzte, dela horien jabe gisa edo dela usufruktudun,
errentari edo prekarioko erabiltzaile gisa.
2. Zergadunaren ordezko subjektu pasibo izango dira etxebizitza
edo lokalen jabeak; horiek etxebizitza edo lokal horien erabiltzaileei
jasanarazi ahal izango dizkiete ordaindutako tasak, zerbitzuaren onura
eurek jasotzen dutenez gero.

ARTÍCULO 24.1. Son sujetos pasivos contribuyentes, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral
General Tributaria de Álava, que ocupen, dispongan o utilicen las
viviendas y locales ubicados en las plazas, calles o vías públicas y
lugares en que se preste el servicio, ya sea a título de propietario o
de usufructuario, arrendatario o incluso de precario.
2. Tendrá la consideración de sujeto pasivo sustituto del contribuyente el propietario de las viviendas o locales, que podrá repercutir,
en su caso, las tasas satisfechas, sobre los usuarios de aquellas,
beneficiarios del servicio.

ERANTZULEAK

RESPONSABLES

25. ARTIKULUA.- Subjektu pasiboaren zerga obligazioen erantzule
izango dira Arabako Zerga Arau Orokorraren 41. eta 42. artikuluek
aipatzen dituzten pertsona fisiko eta juridiko guztiak.

ARTÍCULO 25.- Responderán solidariamente de las obligaciones
tributarias del sujeto pasivo todas las personas físicas y jurídicas a que
se refieren los artículos 41 y 42 de la Norma Foral General Tributaria
de Álava.
ARTÍCULO 26.- Serán responsables subsidiarios los administradores de las sociedades y los síndicos, interventores o liquidadores
de quiebras, concursos, sociedades y entidades en general, en los
supuestos y con el alcance que señala el artículo 43 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava.
ARTÍCULO 27.1. En los supuestos de responsabilidad solidaria previstos por las
leyes, cuando haya transcurrido el periodo voluntario de pago sin
que el deudor principal haya satisfecho la deuda, sin perjuicio de su
responsabilidad, se podrá reclamar de los responsables solidarios el
pago de la misma.
2. La responsabilidad solidaria alcanza a todos los componentes
de la deuda tributaria con excepción de las sanciones pecuniarias.

26. ARTIKULUA.- Erantzukizun subsidiarioa izango dute sozietateen administratzaileek eta porrot, hartzekodunen pilaketa, sozietate
eta, oro har, erakundeen sindiko, kontuhartzaile edo likidatzaileek,
Arabako Zergen Foru Arauaren 43. artikuluan zehazten diren kasuetan,
artikulu horretan bertan ezartzen den neurrian.
27. ARTIKULUA.1. Legeetan aurreikusitako erantzukizun solidarioko kasuetan,
zordun nagusiak ez badu zorra ordaindu nork bere borondatez
ordaintzeko epearen barruan, erantzule solidarioei erreklamatu ahal
izango zaie zorra; horrek, ordea, ez du kenduko zordun nagusiaren erantzukizuna.
2. Zerga zorraren osagai guztiak sartuko dira erantzukizun solidarizaren pean, diru zigorrak izan ezik.
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28. ARTIKULUA.1. Legeetan aurreikusitako kasuetan, zordun nagusiak eta erantzule solidarioak huts egin dutela jotzen denean eta erantzukizuna
beste norbaiti egozteko administrazio egintza eman denean, erantzule
subsidiarioek izango dute ordaintzeko betebeharra.
2.- Erantzukizun subsidiarioaren baitan izango da hasieran likidatu
eta zordun nagusiari borondatezko epean jakinarazi citación zerga zorra,
arau berezi batek besterik xedatu ezik.
3.- Erantzukizuna egozteko administrazio egintza Añanako
Kuadrillako buruak emango du, eta aurreko idatz zatian ezartzen den
eran jakinaraziko zaio dagokionari.
29. ARTIKULUA.- Arabako Zergen Foru Arauaren 35. artikuluan
aurreikusten den gisan, zerga gai bakar baten bi titular edo gehiago
agertzen badira, guztiek izango dute zor guztiaren erantzukizun solidarioa, eta nahikoa izango da ordainketa errekerimendua egitea zor
hori ordaindu beharrekoa izateko.
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ARTÍCULO 28.1. En los supuestos previstos en las leyes, los responsables
subsidiarios están obligados al pago cuando los deudores principales
y responsables solidarios hayan sido declarados fallidos y se haya
dictado acto administrativo de derivación de responsabilidad.
2.- La responsabilidad subsidiaria, salvo que una norma especial
disponga otra cosa, se extiende a la deuda tributaria inicialmente
liquidada y notificada al deudor principal en periodo voluntario.
3.- El acto administrativo de derivación será dictado por la
Presidencia de la Cuadrilla de Añana y notificado en la forma establecida
en el artículo anterior.
ARTÍCULO 29.- Cuando se dé la concurrencia de dos o más
titulares en el hecho imponible prevista en el artículo 35 de la Norma
Foral General Tributaria de Álava, responderán solidariamente de la
totalidad de la deuda y será suficiente el requerimiento de pago para
que aquella sea exigible.

ZERGA HELBIDEA

DOMICILIO FISCAL

30. ARTIKULUA.1.- Helbidea, zerga ondorioetarako, hau izando da:
a) Pertsona naturalena, ohiko bizilekua.
b) Pertsona juridikoena, sozietatearen helbidea.
2.- Zergadunak beste helbide bat eman dezake, berea edo bere
ordezkariarena, administrazio jakinarazpenak jasotzeko.

ARTÍCULO 30.1. El domicilio fiscal, a los efectos tributarios será:
a) Para las personas naturales, el de su residencia habitual.
b) Para las personas jurídicas, el de su domicilio social.
2.- El contribuyente puede designar otro domicilio, propio o de
su representante, con el fin de recibir en él las notificaciones administrativas.
3.- En todo caso, los sujetos pasivos están obligados a declarar
las variaciones en su domicilio y, también, poner de manifiesto las incorrecciones que pudieran observar en las comunicaciones dirigidas desde
la Cuadrilla.
4.- El domicilio declarado por el sujeto pasivo, o rectificado por
la Cuadrilla en base a sus fuentes de información, se incorporará
como elemento de gestión asociado a cada contribuyente y constituirá
la dirección a la que remitir todas las notificaciones derivadas de la
gestión tributaria.

3.- Subjektu pasiboek helbide aldaketak jakinarazi beharko dituzte
eta Kuadrillak bidalitako jakinarazpenetan ikusten dituzten akatsak
adierazi egin beharko dituzte.
4.- Subjektu pasiboak adierazitako helbidea edo Kuadrillak bere
informazio iturrien bidez aurkitu eta zuzendutakoa zergadun bakoitzari
lotutako kudeaketa elementu gisa gorde ahal izango da, eta helbide
horretara igorriko dira zergen kudeaketatik sortutako jakinarazpen
guztiak.
ORDAINKETA EGIN EDO JASOTZEKO LEGITIMAZIOA

LEGITIMACIÓN PARA EFECTUAR O RECIBIR EL PAGO

31. ARTIKULUA.1.- Betebehardunetatik edozeinek egin dezake ordainketa, eta
horiez gain beste batzuek ere bai, zorra kitatzeko indarrarekin.

ARTÍCULO 31.1. El pago puede realizarse por cualquiera de los obligados y
también por terceras personas con plenos efectos extintivos de la
deuda.
2.- El tercero que ha pagado la deuda no podrá solicitar de la administración la devolución del ingreso y tampoco ejercer otros derechos
del obligado, sin perjuicio de las acciones que en vía civil pudieran
corresponderle.
3.- El pago de la deuda habrá de realizarse en la sede de la
Cuadrilla de Añana o en las entidades designadas como colaboradoras.

2.- Zorra ordaindu duenak, betebehardunez besteko pertson bat
bada, ezingo dio eskatu Administrazioari ordaindutakoa itzultzeko, ez
eta betebehardunaren beste eskubide batzuk erabili ere; hala ere,
auzibide zibilean dagozkiokeen akzioak erabili ahal izango ditu.
3.- Añanako Kuadrillaren egoitzan edo laguntzailetzat izendatutako erakundeetan ordaindu beharko da zorra.
III. KAPITULUA
SALBUESPEN, MURRIZKETA ETA HOBARIAK

CAPÍTULO III
EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES

32. ARTIKULUA.- Tasa ordaintzeko betebeharretik salbuetsita
egongo dira Añanako Kuadrillako Udalak eta Kontzejuak, udal bulegoetarako erabiltzen diren ondasun higiezinei dagozkien tasengatik.
Halaber, salbuetsita egongo dira sarrera mugatua daukaten enpresa
edo industriak.

ARTÍCULO 32.- Estarán exentos del pago de la tasa, los Ayuntamientos y Concejos de la Cuadrilla de Añana, por la tasa derivada de
los bienes inmuebles destinados a oficinas municipales. Asimismo,
estarán exentas las empresas o industrias cuya accesibilidad está
restringida.

IV. KAPITULUA
ZERGA OINARRIA

CAPÍTULO IV
BASE IMPONIBLE

33. ARTIKULUA.- Zerga oinarria lokala izango da, eta hori zer
den zehaztuko da, oro har, ondasun higiezinaren izaera eta erabileraren arabera.

ARTÍCULO 33.- Constituye la base imponible, la unidad de local,
que se determinará con carácter general en función de la naturaleza
y destino de los inmuebles.

KUOTA

CUOTA

34. ARTIKULUA.1.- Zerga kuota ordenantza honetako eranskinean adierazitako
tarifen araberakoa izango da.
2.- Katastro unitate berean, etxebizitzatarako ondasun higiezin batez
gain txokotarako erabiltzen den beste bat ere egonez gero, zerga
etxebizitzari dagokion kuotaren arabera bakarrik ordainduko da.

ARTÍCULO 34.1. La cuota tributaria consistirá en las tarifas señaladas en el
anexo de esta ordenanza.
2.- Cuando en una misma unidad catastral además de bien
inmueble destinado a uso de vivienda, exista un bien inmueble
destinado a uso de txoko, se tributará exclusivamente por la cuota
que corresponda a vivienda.
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3.- Subjektu pasiboa lokal berean hainbat jardueratan aritzen
bada, eta jarduera horiek Eranskinean agertzen diren epigrafeetako
hainbatetan sailkatuta badaude, zergaren kuota izango da jarduera
horien epigrafeetako bakoitzari dagokion kantitateetan handiena, eta
kantitateak berdinak badira, jarduera horietako bategatik ordainduko
da.

3.- Cuando el sujeto pasivo en una misma unidad de local
desarrolle actividades clasificadas en varios de los epígrafes que
figuran en el anexo, la cuota tributaria será la que resulte mayor de
todas las cantidades correspondientes a cada uno de los epígrafes
de las actividades ejercidas, y si fueran iguales se tributará por una
de ellas.

V. KAPITULUA
ZERGA NOIZ SORTZEN DEN

CAPÍTULO V
DEVENGO

35. ARTIKULUA.- Tasa eta tasa ordaintzeko betebeharra sortuko
dira ondasun higiezin baten bizitzeagatik, hura okupatu edo edukitzeagatik edo hartaz xedatzeagatik (berdin izango da ondasun hori urtean
zehar zenbat denboran okupatzen den), hiri hondakin solidoen
zerbitzua ezarrita eta funtzionamenduan dagoelarik. Tasaren izaera dela
eta, aldiro-aldiro sortuko da hura ordaintzeko betebeharra, urte
bakoitzeko urtarrilaren 1ean, hain zuzen ere, eta zerga aldiak urtea
hartuko du. Diru-bilketaren kudeaketa dela eta, tarifa bi alditan kobratu
ahalko da. Sortzapen egunak urtarrilaren 1a eta uztailaren 1a izango
dira, hurrenez hurren.

ARTÍCULO 35.- Se devenga la tasa y nace la obligación de
contribuir por el hecho de habitar, ocupar, poseer o disponer de un
bien inmueble, independientemente del tiempo de ocupación a lo
largo del año y estando establecido y en funcionamiento el servicio
de recogida de residuos urbanos y exigiendo, dada la naturaleza
material de la tasa, su devengo periódico, el mismo tendrá lugar el uno
de enero de cada año y el periodo impositivo comprenderá el año
natural. Por razones de gestión recaudatoria se podrá realizar el
cobro de la tarifa en dos periodos, siendo las fechas de devengo el
1 de enero y el 1 de julio respectivamente.

VI. KAPITULUA
KUDEAKETARI BURUZKO ARAUAK
ADMINISTRAZIOARI LAGUNTZEKO BETEBEHARRA

CAPÍTULO VI
NORMAS SOBRE GESTIÓN
DEBER DE COLABORACIÓN CON LA ADMINISTRACIÓN

36. ARTIKULUA.- Zuzenbide publikoko sarrerra gisa kobratu
behar dituen kopuruak kobratzeko behar dituen datu eta aurrekari
guztiak eman behar dizkio Zerga Administrazioari pertsona fisiko edo
jurídico orok,dela publiko edo pribatua. Arabako Zergen Foru Arau Orokorrak 90.1 artikuluan ezarritako eran eman behar ditu kopuru horiek.

ARTÍCULO 36.- Toda persona natural o jurídica, pública o privada,
está obligada a proporcionar a la Administración Tributaria los datos
y antecedentes necesarios para la cobranza que como ingresos de
Derecho público aquella deba percibir, en los términos del artículo 90.1
de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

ZERGAREN BILKETA, AITORPENA ETA SARRERA

RECAUDACIÓN DECLARACIÓN E INGRESO

37. ARTIKULUA.- Añana, Armiñón, Berantevilla, Kuartango, Iruña
Oka, Lantaron, Erribera Goitia, Erribera Beitia, Valdegovia eta
Zambranako udalerrietan, zerbitzuarengatik ordaindu behar diren
tasen bilketa Añanako Kuadrillak egingo du.
38. ARTIKULUA.- Tasaren erroldak onartzea, jendaurrean
erakustea eta likidazioak jakinaraztea.
1. Tasaren bilketa Añanako Kuadrillak egingo duen udalerrietan,
erroldak Kuadrillak berak egingo ditu.

ARTÍCULO 37.- La recaudación de las respectivas tasas por la
prestación del servicio, será efectuada por la Cuadrilla de Añana en
los municipios de Añana, Armiñón, Berantevilla, Kuartango, Iruña de
Oca, Lantarón, Ribera Alta, Ribera Baja, Valdegovía y Zambrana.
ARTÍCULO 38.- Aprobación de padrones, exposición pública y
notificación de las liquidaciones.
1. Los padrones de los municipios en los que la recaudación
será efectuada por la Cuadrilla de Añana serán elaborados por esta
entidad.
2. La aprobación de los padrones es competencia de la
Presidencia de la Cuadrilla de Añana.
3. El reconocimiento de derechos tendrá lugar una vez haya
recaído el acuerdo referido en el apartado anterior.
4. Los padrones fiscales, conteniendo las cuotas a pagar y los
elementos tributarios determinantes de las mismas, se expondrán
al público en la sede de la Cuadrilla de Añana y ayuntamientos de los
Municipios en los que la Cuadrilla efectúa la recaudación por periodo
de quince días contados a partir de la publicación del anuncio de exposición en el BOTHA.
5. La exposición de los padrones, supone la notificación colectiva
de las liquidaciones que lo integran, en cuanto no constituyen altas
en los respectivos registros, sino que hacen referencia a un hecho
imponible ya notificado individualmente al sujeto pasivo, al amparo
de lo que prevé el artículo 120.3 de la Norma Foral General Tributaria
de Álava.
6. Contra las liquidaciones contenidas en los padrones objeto de
exposición pública, se podrá interponer recurso de reposición en el
plazo de un mes a contar desde su publicación.
ARTÍCULO 39.- El anuncio de exposición de los padrones contributivos podrá cumplir, la función de publicar el anuncio de cobranza
siempre que contenga los siguientes extremos:
1. Periodo de pago voluntario.
2. Medios de pago.
3. Lugares de pago.
4. Advertencia de que transcurrido el plazo señalado como
periodo de pago voluntario, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo de apremio, intereses
de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

2. Erroldak onartzeko eskumena Añanako Kuadrillako buruari
dagokio.
3.Erroldak onartzeko aurreko idatz zatiko erabaki hori hartzen
denean aitortuko dira hartzekoak.
4. Zerga erroldak, ordaindu beharreko kuotak eta horiek zehazteko
osagaiak azaltzen dituela, Añanako Kuadrillaren egoitzan eta Kuadrillak
tasak biltzen dituen udalerrietako udaletan egongo dira erakusgai,
hamabost egunez, jendaurreko erakusketaren iragarkia ALHAOn argitaratzen denetik kontatzen hasita.
5. Erroldak jendaurrean erakustearekin egingo da errolda horien
baitako likidazioen jakinarazpen kolektiboa ere, Arabako Foru Arau
Orokorraren 120.3 artikuluak aurreikusten duenari jarraituz. Izan ere,
likidazio horiek ez dagozkie erregistroetako altei, baizik eta subjektu
pasiboari banaka jakinarazitako zerga gai jakin bati.
6. Jendaurrean erakusten diren errolden baitako likidazioen aurka
berraztertze errekurtsoa ezarri ahal izango da, hilabeteko apearen
barruan, iragarkia argitaratzen denetik kontatzen hasita.
39. ARTIKULUA.- Zergen erroldak jendaurrean erakusteko
iragarkiak zergen kobraketaren iragarkiaren balioa eduki ahal izango
du, beti ere puntu hauek zehazten baditu:
1. Nork bere borondatez ordaintzeko aldia.
2. Ordainketa bitartekoak.
3. Ordaintzeko lekuak.
4. Ohar bat, honako hau esanez: nork bere borondatez ordaintzeko ezarritako epea igarotakoan, zorrak premiamendu prozeduraren
bitartez eskatu ahal izango direla, eta premiamendu gainkargua,
berandutze interesak eta, hala balegokio, sortuko dituzten kostuak ere
ordaindu beharko direla.
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40. ARTIKULUA.1. Likidazioak praktikatu ahal izango dira altengatik honako kasu
hauetan:
a) Zerga ordaintzeko betebeharra sortarazi duten egintza edo
egitateak lehenbiziko aldiz gertatu direnean.
b) Zerga ordaintzeko betebeharra lehenago sortua izan arren,
Kuadrillak zerga gaia gertatu dela lehen aldiz jakiten duenean; horrelakoetan badagoke zigorra ezartzea ere.
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2.- Dagokion erroldako alta jakinarazi ondoren, hurrengo elkarren
ondoko likidazioak erroldak jendaurrean erakusgai ipintzeko
ororendako ediktu baten bidez jakinaraziko dira, ALHAOn argitarako
den iragarkiaren bitartez.

ARTÍCULO 40.1. Se practicarán liquidaciones por altas en los siguientes
supuestos:
a) Cuando por primera vez han ocurrido los hechos o actos que
pueden originar la obligación de contribuir.
b) Cuando la Cuadrilla conoce por primera vez de la existencia
del hecho imponible, no obstante haberse devengado con anterioridad el tributo y sin perjuicio de las sanciones que pudieran corresponder.
2.- Una vez notificada el alta en el correspondiente padrón, se notificarán colectivamente las sucesivas liquidaciones mediante la exposición pública de los padrones que se anunciará mediante edictos y
anuncio en el BOTHA.

III. TITULUA
ARAU HAUSTE ETA ZIGORRAK

TÍTULO III
INFRACCIONES Y SANCIONES

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

41. ARTIKULUA.- Erantzuleak hurrengo artikuluan tipifikatutako
arau hausteetarikoren bat egiten duten pertsona fisikoak izango dira.
42. ARTIKULUA.- Arau haustetzat joko dira:
a) Edukiontziak ez erabiltzea.
b) Hiri hondakinak ordenantza honetan adierazten direnez besteko
lekuetan uzteagatik, tresneria biltzeari dagokionez izan ezik, ordenantza honetan ezarritakoa beteko da.

b) Ordenantza honen aurkako egintzak pretsona edo gauzentzako
arriskua eragiten duenean.
44. ARTIKULUA.- Arau hausteak isunak ezarriz zigortuko dira. Arau
haustea arina denean isuna 60 eurokoa izango da, eta larria denean,
300 eurokoa.
45. ARTIKULUA.- Zergen arloko arau hausteen eta horiei dagozkiekeen zigorren kalifikazioari dagokienez, Arabako Zergen Foru Arau
Orokorrak 183. artikuluan eta hurrengoetan xedatutakoari jarraituko
zaio.
46. ARTIKULUA.- Kuadrillako buruak ezarriko ditu zigorrak, baina,
aldez aurretik, ohartarazi egingo zaio erabiltzaileari ezar dakizkiokeen
zigorrei buruz, eta dagokion dosierra egingo da, eta dosier horren
baitan entzun egingo zaio arau hausleari. Ezar daitezkeen zigorrak
direnak direla, jabari publikoko ondasunei eragindako kalteen behar
bezalako ordaina eman beharko da, dagokien zerbitzu teknikoek
balioztatu ondoren.

ARTÍCULO 41.- Serán responsables las personas físicas que
cometan cualquiera de las infracciones tipificadas en el artículo
siguiente.
ARTÍCULO 42.- Se estiman infracciones:
a) La no utilización de los contenedores.
b) Abandonar residuos urbanos en lugares distintos de los
señalados por la presente ordenanza, salvo en lo relativo a la recogida
de enseres, que se estará a lo establecido en la presente ordenanza.
c) La inclusión en los contenedores, de residuos no contemplados en los artículos 11 y 19.
d) La no utilización de bolsas cerradas para el depósito de los
residuos en los contenedores.
e) Modificar la ubicación de los contenedores sin autorización
expresa de la Cuadrilla de Añana.
f) Ocasionar daños en los contenedores originados por una manipulación o trato indebido.
g) Impedir las operaciones de carga, descarga y traslado de los
residuos.
h) Utilizar los contenedores como soporte para publicidad.
ARTÍCULO 43.- Como norma general las infracciones se
consideran leves. No obstante, alcanzarán la calificación de infracciones graves en los siguientes casos:
a) Cuando exista reiteración, que se considerará cuando se
cometa más de dos infracciones.
b) Cuando los actos contrarios a esta ordenanza produzcan
algún peligro a las personas o a las cosas.
ARTÍCULO 44.- Las infracciones se penalizarán con multa que,
en el caso de infracción leve será de 60 euros y en el de infracción
grave de 300 euros.
ARTÍCULO 45.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones tributarias, así como de las sanciones que a las mismas corresponden en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 183
y siguientes de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
ARTÍCULO 46.- Las sanciones serán impuestas por la Presidencia,
si bien con carácter previo se apercibirá al usuario de las posibles
sanciones y se realizará el correspondiente expediente en el que será
oído el infractor. En todo caso, con independencia de las sanciones
que pudieran imponerse, deberán ser objeto de adecuado resarcimiento los daños que se hubieran irrogado en los bienes de dominio
público, previa su evaluación por los servicios técnicos correspondientes.

IV. TITULUA
ERREKURTSO ETA ERREKLAMAZIOAK

TÍTULO IV
RECURSOS Y RECLAMACIONES

I. KAPITULUA

CAPÍTULO I

47. ARTIKULUA.- Administrazio egintzatzat jo ezin daitekeen
edozein agindu edo egitezko egoeraren aurka erreklamazioa aurkeztu
ahal izango zaio Kuadrillako buruari.
48. ARTIKULUA.- Ordenantza honetan xedatutakoa betetzearren
edo kasuari ezartzekoa den legeria osagarriaren ondorioz Añanako
Kuadrillako erakundeek ematen dituzten egintza eta ebazpenen aurka,

ARTÍCULO 47.- Contra cualquier orden o situación de hecho
que no tenga la calificación de acto administrativo, podrá reclamarse
ante la Presidencia de la Cuadrilla.
ARTÍCULO 48.- Contra los actos y resoluciones dictados por
los órganos de la Cuadrilla de Añana, en ejecución de lo dispuesto
en la presente Ordenanza, así como en virtud de la legislación suple-

c) Edukiontzietara 11. eta 19. artikuluetan aipatzen ez diren
hondakinak botatzea.
d) Ondo itxitako poltsarik ez erabiltzea edukiontzietara hondakinak
botatzeko.
e) Edukiontziak beren lekuetatik aldatzea Añanako Kuadrillaren
berariazko baimenik gabe.
f) Edukiontzietan kalteak eragitea behar bezala ez erabiltzeagatik.
g) Hondakinak zamatu, hustu eta garraiatzeko lanak erragoztea.
h) Edukiontziak publizitaterako euskarri gisa erabiltzea.
43. ARTIKULUA.- Oro har, arau hausteak arinak direla joko da. Hala
ere, arau hauste larritzat joko dira honako hauek:
a) Bi aldiz baino gehiagotan egiten direnean.
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Herri Administrazioen Araubide Juridiko eta Prozedura Erkidearen
Legeko errekurtsoak jarri ahal izango dira.
Zerbitzu hau emateagatik ordaindu behar diren tasen kudeaketa
egintzen aurkatzea Arabako Zergen Foru Arau Orokorrak arautuko
du.
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toriamente aplicable sobre el particular, regirá el régimen de recursos
previstos en la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.
La impugnación de los actos de gestión tributaria de las tasas para
la prestación del presente servicio, se regirá por lo preceptuado en
la Norma Foral General Tributaria de Álava.

XEDAPEN GEHIGARRIAK

DISPOSICIONES ADICIONALES

LEHENA.- Ordenantza honetan arautu ez dena aplikatzekoa den
administrazio araudiak arautuko du.
BIGARRENA.- Añanako Kuadrillako buruak ahalmena izango du
ordenantza honetako arauak garatzeko beharrezkoak diren xedapenak
emateko.

PRIMERA.- En todo lo no previsto en la presente ordenanza,
regirá la normativa administrativa que resulte de aplicación.
SEGUNDA.- La Presidencia de la Cuadrilla de Añana, queda
facultada para dictar cuantas disposiciones sean necesarias en
desarrollo de las previsiones contenidas en la presente Ordenanza.

XEDAPEN INDARGABETZAILE BAKARRA

DISPOSICIÓN DEROGATORIA ÚNICA

Ordenantza hau indarrean sartutakoan indarrik gabe geldituko dira
haren aurka doazkeen edo harek araututakoarekin bat ez datozen
maila bereko arauak.

Con la entrada en vigor de la presente Ordenanza quedan
derogadas cuantas normas municipales de igual rango se opongan,
contradigan o resulten incompatibles con lo regulado en la misma.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICIÓN FINAL

48 artikuluko ordenantza hau 2010ko urtarrilaren 1ean sartuko da
indarrean, eta ALHAOn argitaratuko da, ordenantzaren testua oso-osorik,
eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzen den arte.
Rivabellosa, 2009ko abenduaren 29a.– Añanako Kuadrillako
Presidentea, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ RUBIO.

La presente Ordenanza, que consta de 48 artículos, entrará en
vigor el día 1 de enero de 2010, publicándose en el BOTHA, incluyendo
el texto íntegro de la Ordenanza y seguirá en vigor hasta que se
acuerde su modificación o derogación.
Rivabellosa, a 29 de diciembre de 2009.– La Presidenta de la
Cuadrilla de Añana, MARÍA JOSEFA MARTÍNEZ RUBIO.

urteko gehienezko tarifak

Tarifas máximas anuales

euros

Viviendas (incluido txokos separados, sociedades astronómicas y asimilados)
Servicios
Comercios no alimentación (incluido talleres)
Oficinas
Comercios de alimentación
Hostelería
Bar centro sociocultural
Bares
Restaurantes ó Bares/restaurantes
Hoteles, Hostales-agroturismos-turismo rural y albergues
- 10 plazas
de 10 a 50 plazas
+ de 50 plazas
+ de 100 plazas
Campings de + de 150 plazas
Residencias
- 20 plazas
+ 20 plazas
Colectivos
Centros de día
Colegios
Conventos
Zonas deportivas
Otros colectivos (alzada)
Empresas
Clubs de alterne
Eroski supermercado
Gasolineras
Clínica canina
Empresas de alimentación
Otras empresas

87,53

euro

Etxebizitzak (txoko bereiziak, state gastronomikoak eta parekoak barne)
Zerbitzuak
Elikagaienak ez diren dendak (tailerrak barne)
Bulegoak
Elikagai dendak
Ostalaritza
Taberna zentro soziokulturala
Tabernak
Jatetxeak edo Tabernak/jatetxeak
Hotelak, Hostalak-agroturismoak-landa turismoa eta aterpetxeak
10 toki baino 10-50 toki
50 toki baino +
100 toki baino +
150 toki baino + kanpinak
Egoitzak
20 toki baino 20 toki baino +
Kolektiboak
Eguneko zentroak
Ikastetxeak
Komentuak
Kirolerako eremuak
Beste kolektibo batzuk (altxatzea)
Enpresak
Burdelak
Eroski supermerkatu
Gasolindegiak
Txakur klinika
Elikagai enpresak
Beste enpresa batzuk

87,53
100,66
105,03
131,29
113,78
131,29
218,82
131,29
175,06
262,58
875,28
875,28
262,58
437,64
175,06
525,17
525,17
105,03
105,03
8.500,00
1.800,00
240,00
240,00
240,00
100,00/150,00

BIASTERI-ARABAKO ERRIOXA

100,66
105,03
131,29
113,78
131,29
218,82
131,29
175,06
262,58
875,28
875,28
262,58
437,64
175,06
525,17
525,17
105,03
105,03
1.800,00
8.500,00
240,00
240,00
240,00
100,00/150,00

LAGUARDIA-RIOJA ALAVESA
8954
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2010eko aurrekontu orokorrari hasierako onarpena ematea

Aprobación inicial Presupuesto General 2010

Biasteri-Arabako Errioxako Kuadrillak, 2009ko abenduaren 21eko
ohiko bilkuran, erakundearen 2010eko aurrekontu orokorrari hasierako
onarpena ematea erabaki zuen.

La Cuadrilla de Laguardia-Rioja Alavesa, en sesión ordinaria
celebrada el día 21 de diciembre de 2009, acordó la aprobación
inicial del Presupuesto General de esta Entidad para el ejercicio
económico del año 2010.

