2016KO MARTXOAREN 11AN TOKIKO GOBERNU BATZARRAK EGINDAKO OHIKO BILKURA

Etorri diren batzordekideak:

Ibarran 2016ko martxoren 11an
udaletxeko
bilera-aretoan,
goizeko
hamaikak direnean
Tokiko Gobernu
batzarrak bilera egin zuen eta alboan
adierazitako jaun-andreak elkartu ziren
ohiko bilkura egiteko asmoz, horretarako
deituta baitzeuden

Mikel Agirrezabala Ezkurdia
Jesus Peñagarikano Labaka
Miren Itziar Arratibel Imaz
Etorri diren zinegotziak:
Maria Iciar Jauregui Huarte
Victoria Rodriguez Feloaga
Idazkaria: Naia Ruiz de Eguino Garcia-Echave

Egintzaren buru Mikel Agirrezabala
Ezkurdia Alkate izan zen eta bitarteko
idazkari lanetan Naia Ruiz de Eguino
Udalburuak egintza ireki dela adierazi
ondoren, bilkura honetarako ditugun
gaiak aztertu eta eztabaidatu dira eta
honako erabaki hauek hartu dira

LEHENA:
1.2016KO OTSAILAREN 26KO AKTAREN ONARPENA
2016ko otsailaren 26an eginiko Gobernu batzarraren akta irakurri ondoren, hona Tokiko Gobernu
Batzordeak, aho batez, harturiko
ERABAKIA
BAKARRA: Onartzea 2016ko otsailaren 26an eginiko Gobernu Batzarraren akta
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BIGARRENA:
2.- BRIGADAKO AUTOEN EROSKETAREN ONARPENA.
Brigadako langileen autoa zaharkituta dago eta renting bidez La Caixaren kontrataturik zegoen
autoaren kontratua amaitu da dagoeneko.
Egoera hau ikusita, brigadako buruak bi auto erosteko proposamena aurkeztu zuen.
Auto hauek ezaugarri berezi batzu izan behar zituzten: bola izatea, sapaian barra izatea… aukera
desberdinak aztertu ondoren Dacia Dokker autoak egokiak zirela erabaki zen.
Irazcar S.L auto salmenta egiten duen enpresari (Dacia autoak saltzen dituen konzesionarioa izanik)
aurrekontua eskatu zitzaion eta 2016ko urtarrilaren 29an honako prezioak aurkeztu zituen:
•
•
•
•

Dacia Base Dokker 1.6 100 Eu6 8.566,74 euro
Dacia Base Dokker 1.6 100 Eu6 9.433,23 euro
Lehenego autoaren prezioa baxuagoa da egun Udalak duen autoa uzteagatik prezioa jeisten
dutelako.
Guztira : 17.999,97 euro Beza barne

Hau da Tokiko Gobernu Batzorde honek aho-batez harturko
ERABAKIA
LEHENENGOA: Onartzea Irazcar S.L auto salmentak aurkezten duen aurrekontua 17.999,97 eurotako eta bi
Dacia Base Dokker 1.6 100 Eu6 erostea brigadako langileen lanak egiteko.
BIGARRENGOA: Erabaki honen berri ematea Kontuhartzailetza sailari

HIRUGARRENA:
3.- 72435291-B NAN ZENBAKIDUN HERRITARRAREN ESKAERA: ZABOR TASAREN
INGURUAN
2016ko martxoaren 2an, Javier Díaz Vitoria jaunak 72.435.291-B NAN zenbakidun herritarrak 312
erregistro zenbakidun idazkia aurkezten du honakoa adieraziz: Euskalherria kalean Hortz Laborategi bat du
eta urtean 229,06 euro ordaintzen ditu zabor bilketa tasa kontzeptuagatik. Tasa lekuz kanpo dagoela deritzo
eta gehiago bere lanpostuan ez duela inolako zaborrik sortzen eta soilik hautsa sortzen duela argudiatzen du.
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Bestalde berak sortzen duen zaborra honakoa dela adierazten du: organikoa ez du sortzen (ez du kuborik),
plastikoa hiru hilabetetik behin, papela lau hilabetetik behin eta errefuxa lau hilabetetik behin. Tasa honen
berrikuspena eskatzen du gehiegizkoa iruditzen zaiolako.
Azken urteetan Auzitegi Gorenak sententzia ugari ditu gai honen inguruan eta honakoa agertzen du:
El Tribunal Supremo en numerosas sentencias (entre ellas las de 7 de marzo de 2007 y 18 de noviembre de 2003) ha
rechazado la pretensión del actor toda vez que ha declarado que, para la exigencia de la Tasa por prestación del
servicio de gestión de residuos urbanos no es precisa la producción de tales residuos para que se genere la
obligación de abonar la cuota tributaria de la misma, pues lo determinante de su hecho imponible es la
posibilidad de hacer uso de tal servicio, con abstracción de que circunstancialmente el interesado, sujeto pasivo
del tributo, no haya contribuido o no haya podido contribuir a la formación de los residuos. Y ello porque el
Tribunal Supremo, a la vista del concepto de la Tasa, entiende que el hecho imponible de la misma se genera por la
mera existencia del servicio al margen de que se produzcan vertidos particulares y concretos.
A este respecto es clarificadora la doctrina que se recoge por el Tribunal Supremo en la sentencia de 7 de marzo de
2003 en la que se afirma que:"...es doctrina reiterada de esta Sala Tercera del Tribunal Supremo, que excusa de la cita
concreta en sentencias, que la Tasa referida se devenga en la medida en que el servicio de recogida de basuras este
establecido, y los locales, viviendas, etc, se hallen en la ruta que siguen los vehículos de recogida, siendo a estos efectos
intranscendente que ocasionalmente una vivienda concreta se halle desocupada, pues no por ello el servicio de recogida
los elude. Debe comprenderse que el hecho consistente en que, como ocurre en el caso de autos, unas viviendas estén
desocupadas o no habitadas, no reduce en absoluto el coste de prestación del servicio, de modo que la ecuación coste
del servicio igual a tasa, justifica plenamente la exigencia de la tasa en las circunstancias indicadas..... La Tasa se
devenga no solo cuando efectivamente se recogen basuras ("acto"), sino también cuando existe la posibilidad
("potencia") de utilizar el servicio, cuando el Ayuntamiento pone todo de su parte para que si se producen basuras, estas
sean recogidas.
Ocurre algo parecido con los servicios públicos de electricidad, gas, teléfonos, prestados por empresas particulares que
cobran siempre una tarifa fija, aunque durante algún tiempo no se consuma electricidad o gas o no se utilice el
teléfono".
Pues la razón de exigir dicha tasa no esta condicionada a la generación o no de residuos ni tampoco a su cantidad sino
que, la misma tiene como finalidad y así se pronuncia el Tribunal Supremo en la sentencia de 18 de noviembre de 2003
"..costear el sostenimiento de un servicio en beneficio del sujeto pasivo y de toda la población, se produzca o no un
aprovechamiento específicamente cuantificable y utilice o no el interesado el servicio al efecto disponible". Basta con
que se pueda disponer del servicio de gestión de residuos urbanos que se presta por el Ayuntamiento para que exista el
hecho imponible generador de la tasa, pues se presume que puede disponerse, al margen de su uso efectivo, desde el
momento en que las viviendas se encuentran en condiciones de habitabilidad.
No se trata de exigir la tasa ante la posibilidad de prestar el servicio, sino porque el servicio se presta de forma que al
ser un servicio general y de recepción obligatoria no solo afecta a los vecinos que lo utilizan sino a todos los que se
encuentran en disposición de poder utilizarlo aun cuando el beneficio directo no se produzca. Y en el caso de las
viviendas se entiende que existe esa disposición desde el momento en que se dispone de licencia de primera ocupación
y funcionamiento. El Tribunal Supremo en la sentencia de 24 de febrero de 2004 refiere que "lo determinante de su
hecho imponible es la posibilidad de hacer uso de tal servicio, con abstracción de que circunstancialmente el interesado
afectado no haya contribuido o no haya podido contribuir a la formación de residuos, basuras o desperdicios".
Este criterio es, además, el seguido por numerosos Tribunales de Justicia como, por otra parte, relata la defensa del
Ayuntamiento de Madrid en su escrito de contestación a la demanda. Así, la sentencia 580/2000, de 31 de marzo del
TSJ Castilla-León (Valladolid) ha dicho lo siguiente: "es asimismo necesario señalar que el hecho imponible, en su
aspecto material, se realiza plenamente en el supuesto que nos ocupa.
3
GB 20160311

La tasa por recogida de basura es un tributo exigible por la prestación de un servicio público de recepción
obligatoria, de competencia local y en régimen de derecho público, no siendo posible para el sujeto pasivo destinatario
del mismo la renuncia a su recepción, por elementales razones higiénico-sanitarias de interés público. La tasa, una vez
implantada legalmente, se devenga con la prestación del servicio, y ello independientemente de que el usuario
participe poco, mucho o nada en la producción de residuos.
El hecho imponible de la tasa se produce cuando el Ayuntamiento tiene implantado el servicio y en funcionamiento. No
es necesario que lo solicite el sujeto pasivo, pues es de recepción obligatoria. Con base en esta característica de
obligatoriedad, es exigible la tasa aún en el supuesto de que el sujeto pasivo de forma particular recoja y elimine la
basura que produce.
El servicio se presta y la tasa se devenga con la prestación del servicio al usuario, que ha quedado acreditado en autos, a
una vivienda que reúne condiciones de habitabilidad, y para nada obsta el que la misma permanezca desocupada y
ocupada sólo esporádicamente, por residencia habitual de su propietario en otra localidad
En este sentido, es doctrina reiterada del Tribunal Supremo, como puede verse en sentencias como la de 24 de
febrero de 2004, que “en la Tasa de recogida de basuras o de eliminación de residuos sólidos, no es precisa la
generación de aquéllas o de éstos por parte de los contribuyentes para que se genere la obligación de abonar la
cuota tributaria de la misma, pues lo determinante de su hecho imponible es la posibilidad de hacer uso de tal
servicio, con abstracción de que el interesado afectado no haya contribuido o no haya podido contribuir a la
generación de dichos residuos, basuras o desperdicios.”

Guztia aztertu ondoren, hau da Tokiko Gobernu Batzorde honek aho-batez harturko
ERABAKIA
LEHENENGOA: Ez onartzea Javier Díaz Vitoria 72.435.291-B NAN zenbakidun herritarrak, 312 erregistro
zenbakiadun idazki bidez eskatzen duen zabor tasaren berrikuspena, Auzitegi Gorenaren jurisprudentzia
jarraik (zabor tasa berdin ordaindu beharko da; nahiz zaborra sortu, ez sortu edo ez erabili. Tasa ordaintzeko
obligazioa zerbitzu hori erabiltzeko aukerak sortzen du eta ez aldiz zaborra sortzeak).
BIGARRENGOA: Zaborra ateratzeko ontziak udalean eskatu beharko ditu Ingurumen sailarekin arremanetan

jarriz.
HIRUGARRENGOA: Erabaki honen berri eman 72435291-B NAN zenbakidun herritarrari.
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4.-GALDERA ETA ESKAERAK.

Eta bestelako aztergairik ez dagoenez, goiburuko eguneko hamabiak direnean, lehendakariak bilera
amaitutzat ematen du eta nik, bitarteko idazkari naizen honek, akta hau egiten dut, bertan esandako
eta erabakitako guztiaren berri jasoz.
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