
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.-
Administrazio Lokalaren aldetik zerbi tzu bat eskain tze ak

edo jarduera bat buru tze ak era tzen du zerga-gaia, dela eskatua
izan delako, dela partikularren egin tza edo hu tse giteen ondorioz
zeharka probokatu delako.

III. SUBJEKTU PASIBOA
4. artikulua.
1.    Honako hauek izango dira, zergadun bezala, subjektu

pasiboak: per tso na fisikoak zein juridikoak, eta Gipuzkoako Zer-
gen Foru Arau Orokorrak 33. artikuluan aipa tzen dituen entita-
teak, zerbi tzu edo jarduerak eska tzen dituztenean edo haien
onura edo eragina jaso tzen dutenean.

2.    Zergadunaren ordezko tzat hartuko dira:
a) Etxe bizi tza edo lokalen okupa tza ileei onura edo eragina

dakarkieten zerbi tzu edo jarduerengatik ezarritako tasetan: hi-
giezin horien jabeak. Horiek, hala dagokienean, onuradun des-
berdinei jasanarazi ahal izango dizkiete kuotak.

b) Suhil tza ile zerbi tzu engatik, aurrien preben tzi oagatik,
eraikun tza eta eraispen zerbi tzu engatik, salbamendukoengatik
eta, oro har, per tso na eta ondasunak babesteko zerbi tzu engatik
ezarritako tasetan, zerbi tzu aren manten tze a barne, arriskuaren
entitate edo sozietate asegura tza ileak.

c) Lurzoruari eta hiri antolaketari buruzko araudian jaso-
tako hirigin tza lizen tzi ak emateagatik ezarritako tasetan: obren
eraiki tza ileak edo kontratistak.

5. artikulua.
Tasak ordain tze ra behartuta daude:
a) partikularren eskariz egindako zerbi tzu edo jardueren

kasuan, eskaera egin dutenak.
b) partikularrek eskatu ez baina, horien egin tza edo hu tse -

giteengatik, derrigorrezkoak gertatu diren zerbi tzu edo jardue-
ren kasuan, egin tza edo hu tse gite horiek leporagarri dituztenak.

6. artikulua.
Ordenan tza honetatik erator tzen diren zerga zorretan, sub-

jektu pasiboarekin batera, tarifak aplika tze ko arauetan aipa -
tzen diren per tso nek ere eran tzu ngo dute.

IV. SALBUESPENAK, MURRIZPENAK ETA HOBARIAK
7. artikulua.
Salbuespenak edo bestelako onura fiskalak aplikagarri

diren xedapen orokorretan ezarritakoaren arabera emango dira.

V. OINARRI EZARGARRIA
8. artikulua.
Oinarri ezargarria zerbi tzu a gauza tzen den unitate bakoi tzak

era tzen du, eranskinean jasotakoaren arabera.

VI. KUOTA
9. artikulua.
Zerga kuota tarifa bat, espreski erabakitako kopuru finko

bat edo, bestela, bi prozedurak batera erabiliz finkatuko da,
eranskinean ezarritakoaren arabera.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.
Constituye el hecho imponible la efectiva prestación del ser-

vicio o realización de la actividad por la Administración Local,
bien porque haya sido instada, bien porque indirectamente haya
sido provocada por las acciones u omisiones de los particulares.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4.
1.    Son sujetos pasivos, en concepto de contribuyentes, las

personas físicas y jurídicas y las entidades a que se refiere el ar-
tículo 33 de la Norma Foral General Tributaria del Territorio His-
tórico de Gipuzkoa, que soliciten los servicios o actividades o
que resulten beneficiadas o afectadas por aquéllos.

2.    Tendrán la condición de sustitutos del contribuyente:
a) En las tasas establecidas por razón de servicios o acti-

vidades que beneficien o afecten a los ocupantes de viviendas
o locales, los propietarios de dichos inmuebles quienes podrán
repercutir, en su caso, las cuotas sobre los respectivos benefi-
ciarios.

b) En las tasas establecidas por la prestación de servicios
de prevención y extinción de incendios, de prevención de ruinas,
construcciones y derribos, salvamentos y, en general, de protec-
ción de personas y bienes, comprendiéndose también el mante-
nimiento del servicio, las entidades o sociedades aseguradoras
del riesgo.

c) En las tasas establecidas por el otorgamiento de las li-
cencias urbanísticas previstas en la normativa sobre el suelo y
ordenación urbana, los constructores y contratistas de obras

Artículo 5.
Están obligados al pago de las Tasas:
a) En el caso de servicios o actividades realizados a solici-

tud de los particulares, quienes lo soliciten.
b) En el caso de servicios o actividades realizados sin

haber sido solicitados por los particulares, pero motivados por
actuaciones u omisiones de ellos, aquellos a quienes les sean
imputables dichas actuaciones u omisiones.

Artículo 6.
Junto al sujeto pasivo responden de las deudas tributarias

que se deriven de esta Ordenanza las personas que en su caso
se mencionen en las normas de aplicación de las Tarifas.

IV. EXENCIONES, REDUCCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 7.
La concesión de exenciones u otros beneficios fiscales se

sujetará a lo que se establezca en las disposiciones generales
de aplicación.

V. BASE IMPONIBLE
Artículo 8.
Constituye la base imponible cada una de las unidades en

que se materialice el servicio, en los términos contenidos en el
anexo.

VI. CUOTA
Artículo 9.
La cuota tributaria consistirá, conforme a lo establecido en

el anexo, en la cantidad resultante de aplicar una tarifa, una
cantidad fija señalada al efecto, o la cantidad resultante de la
aplicación conjunta de ambos procedimientos.
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