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I. XEDAPEN OROKORRAK 
 
1. artikulua. 
Toki Ogasunei buruzko abenduaren 16ko 9/2005 Foru Arauaren 44. 
artikulutik 50.era ezarritakoarekin bat etorriz, Udal honi 
erregelamenduak egiteko aitortu zaion ahala baliatuz, Toki 
Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985 
Legearen 4. artikuluaren eta harekin bat datozenen arabera, lurralde- 
mailako Herri Administrazioa izaki, Ordenantza honek hizpide dituen 
udal lehiako jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak eskaintzeagatik 
ordaindu beharreko prezio publikoak ezarri eta eskatzen dira, 
Ordenantza horretan bertan jasotako arauen arabera. 
 

 I. DISPOSICIONES GENERALES 
 
Artículo 1. 
De conformidad con lo establecido en los artículos 44 a 50 de la 
Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre de Haciendas Locales, y en el 
ejercicio de la potestad reglamentaria reconocida a este Ayuntamiento, 
en su calidad de Administración Pública de carácter territorial por el 
artículo 4 y concordantes de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora 
de las Bases del Régimen Local, se establecen y exigen precios 
públicos por la prestación de servicios o la realización de actividades 
de competencia municipal, a que se refiere esta Ordenanza según las 
normas contenidas en la misma. 
 

2. artikulua. 
Oro har, lehia lokaleko jarduerak egiteagatik edo zerbitzuak 
eskaintzeagatik ordainarazi egin ahal izango da, prezio publikoen 
bidez, betiere, zerbitzu edo jarduera horiek ordaintzera behartuta 
dagoenarekin bereziki lotuta badaude, hari eragin eta laguntzen 
badiote, eta baldintza hauek betetzen badira: 
- Administratuek beren borondatez eskatu edo jaso badituzte. 
- Zerbitzu edo jarduerak sektore pribatutik eskaintzen badira. 
 

 Artículo 2. 
En general, podrán ser objeto de exacción mediante precio público, la 
prestación de servicios o la realización de actividades de competencia 
local, siempre que la prestación de dichos servicios o actividades se 
refieran, afecten o beneficien de modo particular al obligado al pago y 
se produzcan las siguientes circunstancias: 
- Que sean de solicitud o recepción voluntaria para los administrados. 
- Que los servicios o actividades se presten por el sector privado. 
 

II. ZERGAPEKO ZERBITZU EDO JARDUERAK 
 
 
3. artikulua. 
Bereziki, zerbitzu edo jarduera hauek emateagatik ezartzen dira prezio 
publikoak: 
1.- Aisiaren, kirolaren, kulturaren, pertsona nagusien, gazteriaren, 
berdintasunaren edo antzeko arloetan egiten dituzten ikastaro, tailer, 
zerbitzu eta programak, halako gaietan eskumena duten udal-sail, 
merkataritza-sozietate, enpresa-entitate publiko edo organismo 
autonomoek sustatuak. 
2.- Bilbao Eszenak (Antzerki Baliabideen Zentroa) sustatutako 
ikastaroak. 
3.- Bilbao Aterpetxeko zerbitzuak. 
4.- Liburutegietan, kultura-etxeetan eta Bilborocken emandako 
zerbitzuak. 
5.- Bilbao Kirolak SA udal-sozietateak kudeatutako instalazioetan 
kirol-arlotik kanpo ematen diren zerbitzuak. 
6.- Kobetamendiko karabana-aparkalekuko egonaldia eta zerbitzu 
osagarriak. 
7.- Bizikletak alokatzeko eta mailegatzeko zerbitzuak. 
8.- Musika arloko udalekuak, haurrentzako udalekuak eta antzekoak. 
9.- Argitalpenen salmenta. 
10.- Udalak Campos antzokian eta beste eraikin, instalazio edo espazio 
publiko nahiz pribatuetan programatutako jarduketak. 
 
11.- Bilbao Kirolak sozietateak eta Azkuna Zentroak ematen dituen 
kirol-zerbitzuak. 
12.- Udalaren Musika Eskolako zerbitzuak. 
13.- Udal-hilerriko errauste-zerbitzua. 
 

 II. SERVICIOS O ACTIVIDADES SOMETIDOS A 
GRAVAMEN 
 
Artículo 3. 
En particular, se establecen precios públicos por la prestación de los 
siguientes servicios o actividades: 
1.- Cursos, talleres, servicios y programas de Ocio y Deporte, Cultura, 
Personas Mayores, Juventud, Igualdad y otros análogos promovidos 
por las Áreas Municipales, Sociedades Mercantiles, Entidades Públicas 
Empresariales u Organismos Autónomos con competencia en las 
respectivas materias. 
2.- Cursos promovidos por Bilbao Eszena (Centro de Recursos 
Teatrales). 
3.- Servicios de Bilbao Aterpetxea. 
4.- Servicios en Bibliotecas, Casas de Cultura y Bilborock. 
 
5.- Servicios no deportivos en instalaciones gestionadas por la 
sociedad Municipal Bilbao Kirolak S. A. 
6.- Estancia y servicios complementarios en Caravaning de Kobetas. 
 
7.- Servicios de alquiler y préstamo de bicicletas. 
8.- Colonias musicales, infantiles y similares. 
9.- Venta de publicaciones. 
10.- Actuaciones programadas por el Ayuntamiento en el Teatro 
Campos y en otros edificios, instalaciones o espacios públicos o 
privados. 
11.- Servicios deportivos prestados por Bilbao Kirolak y Azkuna 
Zentroa. 
12.- Servicios de la Escuela Municipal de Música. 
13.- Servicio de Crematorio en Cementerio Municipal. 
 

III. ORDAINTZERA BEHARTUAK 
 
4. artikulua. 
Ordenantza honetan araututako prezio publikoak ordaintzera behartuta 
egongo dira prezio horiek ordaintzera behartzen duten zerbitzu edo 
jardueretatik etekinak jasotzen dituztenak. 
 

 III. OBLIGADOS AL PAGO 
 
Artículo 4. 
Estarán obligados al pago de los precios públicos regulados en la 
presente Ordenanza, quienes se beneficien de los servicios o 
actividades por los que deban satisfacerse aquellos. 
 

IV. PREZIOAK FINKATZEA 
 
5. artikulua. 
Ordenantza honetan aipatzen diren zerbitzu edo jarduerengatik 
ordaindu beharreko prezio publikoen kontura ordaindu beharreko 
zenbatekoa Gobernu Batzarrak zehaztuko du. Prezio publikoekin 
lotutako zerbitzuak ematen dituzten Udaleko sailek, Merkataritza 
Sozietateek, Enpresa Erakunde Publikoek eta Erakunde Autonomoek 
euren proposamenak aurkeztuko dituzte, dagozkien txosten 
teknikoekin batera, eta Ekonomia eta Ogasun Sailera igorriko dira, han 
izapidetzeko. Sail horrek txosten tekniko ekonomikoa eskatuko dio 
Aurrekontu eta Kontabilitateko Zuzendaritzari, gutxienez zerbitzuaren 
kostua estali dela egiazta dezan. Ekonomia eta Ogasun Sailak txostena 
eta prezio publikoa onartzeko proposamena igorriko dio Gobernu 
Batzarrari. 
 

 IV. FIJACIÓN DE PRECIOS 
 
Artículo 5. 
La determinación del importe a satisfacer en concepto de precios 
públicos por los servicios o actividades a que se refiere la presente 
Ordenanza corresponderá a la Junta de Gobierno. Las Áreas 
Municipales, Sociedades Mercantiles, Entidades Públicas 
Empresariales u Organismos Autónomos que presten los 
correspondientes servicios sujetos a precios públicos presentarán sus 
propuestas, junto con los oportunos informes técnicos, que se remitirán 
para su tramitación al Área de Economía y Hacienda quien solicitará el 
correspondiente informe técnico económico de la Dirección de 
Presupuestos y Contabilidad que justifique como mínimo la cobertura 
del coste del servicio. El Área de Economía y Hacienda elevará a la 
Junta de Gobierno el informe y la propuesta de aprobación del precio 
público. 

Aurreko atalean aurreikusitako mugaz azpiko prezio publikoak finkatu  Cuando existan razones sociales, benéficas culturales o de interés 
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ahal izango dira baldin eta gizarte-, ongintza- edo 
kulturaarrazoiengatik edo herriaren onuragatik hala komeni bada. Kasu 
horretan, Ekonomia eta Ogasun Sailera igorri beharreko 
proposamenak, herri onura hori justifikatzeaz gainera, alderik 
sortzekotan hura estaltzeko adinako aurrekontu-dotazioa badagoela 
egiaztatu beharko du. 
Prezio publikoa onartzeko erabakian ezinbestean adierazi beharko da 
zein indarraldi izango duen, eta berariaz aipatu beharko du Balio 
Erantsiaren gaineko Zerga eta ezar litezkeen gainerako zergak ezarri 
behar izango zaizkion ala salbuetsita egongo den. 
 

público que así lo aconsejen, podrán fijarse precios públicos por 
debajo del límite previsto en el apartado anterior. En este caso la 
propuesta que se remita al Área de Economía y Hacienda, además de 
justificar la concurrencia de dicho interés general, deberá acreditar la 
consignación de dotación presupuestaria para la cobertura de la 
diferencia resultante si la hubiere. 
En el acuerdo de aprobación del precio público se indicará 
necesariamente su periodo de vigencia y contendrá una referencia 
expresa a la sujeción o exención, en su caso, al Impuesto sobre el 
Valor Añadido o demás tributos que sean de aplicación. 
 

V. KUDEAKETA-ARAUAK 
 
6. artikulua. 
Aurreko artikuluan araututako tarifen arabera prezio publikoen kontura 
eskatu ahal izango diren kopuruak eskatutako edo emandako zerbitzu 
edo jarduera bakoitzeko ordaindu beharko dira, eta tarifa bakoitzerako 
adierazitako kopuruak ezingo dira murriztu. 
 

 V. NORMAS DE GESTIÓN 
 
Artículo 6. 
Las cantidades exigibles en concepto de precios públicos con arreglo a 
las tarifas reguladas en el artículo anterior, se satisfarán por cada 
servicio o actividad solicitado o realizado y serán irreducibles en las 
cuantías señaladas en las respectivas tarifas. 
 

7. artikulua. 
Ordenantza honetan aipatzen diren udal jarduerak egiteko edo 
zerbitzuak emateko, aldez aurretik eskatu beharko zaio Udal 
Administrazioari zerbitzuok ematea edo jarduerok egitea. Nolanahi 
ere, zerbitzu edo jarduera horiek eman badira, Ordenantza honetan 
araututako prezio publikoak ordaintzearen mende geldituko da hori, 
eta eman ondoren, luzatu badira, prezio publikoa ordaintzen ez bada, 
zerbitzua ez ematea edo jarduera ez egitea ekarriko du automatikoki. 
 
 

 Artículo 7. 
Para la prestación de los servicios o realización de las actividades 
municipales a que se refiere la presente Ordenanza, se deberá solicitar 
previamente a la administración municipal la prestación o realización 
de los mismos. Dichos servicios o actividades se entenderán otorgadas, 
en todo caso, condicionados al pago de los precios públicos regulados 
en esta Ordenanza y una vez prorrogados, ya concedidos, la falta de 
pago del precio público determinará de forma automática la no 
prestación del servicio o realización de la actividad. 
 

VI. ORDAINTZEKO BETEBEHARRA SORTZEA 
 
8. artikulua. 
Zerbitzua ematen edo jarduera egiten hasten den unean sortzen da 
Ordenantza honetan araututako prezio publikoak ordaintzeko 
betebeharra. 
Hala ere, lehenagotik emandako eta luzatutako zerbitzu-emateak edo 
jarduerak direnean, tarifa bakoitzean adierazten diren denboraldi 
naturaletako bakoitzaren lehen egunean sortuko da ordaintzeko 
betebeharra. 
 

 VI. NACIMIENTO DE LA OBLIGACIÓN DE PAGO 
 
Artículo 8. 
La obligación de satisfacer los precios públicos regulados en la 
presente Ordenanza nace desde que se inicia la prestación del servicio 
o la realización de la actividad. 
No obstante, tratándose de prestación de servicios o realización de 
actividades ya concedidas y prorrogadas, la obligación de pago nace el 
día primero de cada uno de los periodos naturales de tiempo que se 
señalen en las respectivas tarifas. 
 

VII. ORDAINKETA 
 
9. artikulua. 
1.- Ekonomia eta Ogasun Sailak egingo du prezio publikoen likidazio 
eta bilketa edo, hala badagokio, haiekin finantzatutako zerbitzuak 
ematen dituzten Merkataritza Sozietateek, Enpresa Erakunde 
Publikoek eta Erakunde Autonomoek. 
2.- Oro har, Ordenantza honetan araututako prezio publikoak 
ordaintzeko, udal diru-kutxetan zuzeneko gordailua egin beharko da, 
zuzenean dirua sartuta, zerbitzua eman edo jarduera gauzatu aurretik, 
eta tarifan adierazitako zenbatekoa ordainduta. 
 
Emango diren zerbitzuen edo egingo diren jardueren ezaugarriengatik, 
aldez aurretik ordaintzerik ez badago, ordainagiri edo likidazioan 
adierazitako modu eta epean egin beharko da. 
 
3.- Kobratzea kudeatzeari buruzko arauak, tarifak ezartzeko arauak, 
diruzkoak ez diren zerbitzu-eskatzailearen betebeharrak eta zerbitzuak 
eskatzen dituen betebeharrak ez betetzeagatiko penalitateak Gobernu 
Batzarrak onartu beharko ditu bereziki, Ekonomia eta Ogasun Sailak 
proposatuta, eta aldez aurretik txostena igorri beharko dute prezio 
publikoa ordaindu beharra sortu duen jarduera edo zerbitzuak ematen 
dituzten Udaleko Sailek, Merkataritza Sozietateek, Enpresa Erakunde 
Publikoek eta Erakunde Autonomoek. 
 

 VII. PAGO 
 
Artículo 9. 
1.- La liquidación y recaudación de los precios públicos se realizará 
por el Área de Economía y Hacienda o, en su caso, por las Sociedades 
Mercantiles, Entidades Públicas Empresariales u Organismos 
Autónomos que presten los servicios financiados con aquellos. 
2.- El pago de los precios públicos regulados en la presente Ordenanza 
se realizará, con carácter general, mediante un depósito por ingreso 
directo en las arcas municipales, con carácter previo a la prestación del 
servicio o a la realización de la actividad y por la cuantía señalada en 
la correspondiente tarifa. 
Tratándose de prestación de servicios o de realización de actividades 
en que por su naturaleza no sea posible el pago previo, en la forma y 
plazo que se señale en el correspondiente recibo o liquidación que se 
emita. 
3.- En particular las normas sobre gestión de cobro, normas de 
aplicación de las tarifas, obligaciones no pecuniarias del solicitante del 
servicio y penalidades por incumplimiento de las obligaciones a que 
aquel servicio se sujete serán aprobadas por la Junta de Gobierno a 
propuesta del Área de Economía y Hacienda, previo informe de las 
Áreas Municipales, Sociedades Mercantiles, Entidades Públicas 
Empresariales u Organismos Autónomos que presten los servicios o 
actividades que motiven la exigencia del precio público. 
 

10. artikulua. 
Prezio publikoa ordaintzera behartuta dagoenari egotzi ezinezko 
arrazoiengatik, zerbitzua edo jarduera eman edo garatzen ez bada, 
zenbatekoa itzuli egingo da. 
 

 Artículo 10. 
Cuando por causas no imputables al obligado al pago del precio 
público, el servicio o la actividad no se preste o desarrolle, procederá 
la devolución del importe correspondiente. 
 

11. artikulua. 
Prezio publikoen kontura hartutako zorrak premiamenduzko 
administrazio-prozeduraren bidez eskatu ahal izango dira. 
 

 Artículo 11. 
Las deudas contraídas en concepto de precio público podrán exigirse 
por el procedimiento administrativo de apremio. 
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XEDAPEN DEROGATZAILEA 
Indargabeturik gelditzen da 3. artikulua UDAL-ZERBITZUAK 
EMATEAGATIK EDO UDAL-JARDUERAK EGITEAGATIK 
ORDAINDU BEHARREKO PREZIO PUBLIKOAK ARAUTZEN 
DITUEN ORDENANTZAn, zeina Udaleko Osoko Bilkurak hartutako 
erabakiaren bidez onetsi baitzen 2011ko irailaren 29an, eta KIROL-
ARLOKO ETA IRAKASKUNTZA BEREZIETAKO ZERBITZUAK 
EMATEAGATIK ORDAINDU BEHARREKO TASAK ARAUTZEN 
DITUEN ORDENANTZA FISKALean, zeina Udaleko Osoko 
Bilkuran hartutako erabakiaren bidez onetsi baitzen 2001eko irailaren 
27an, eta partez aldatu baitzen Udaleko Osoko Bilkurak egun hauetan 
hartutako erabakien bidez: 2002ko irailaren 26a eta urriaren 30a, 
2003ko irailaren 25a, 2004ko irailaren 30a, 2005eko irailaren 29a, 
2006ko irailaren 28a, 2007ko irailaren 27a, 2008ko irailaren 19a, 
2011ko irailaren 29a, 2012ko irailaren 27a, 2013ko irailaren 25a eta 
2015eko irailaren 24a. 

  
DISPOSICIÓN DEROGATORIA 
Queda derogado el artículo 3 de la ORDENANZA REGULADORA 
DE LOS PRECIOS PÚBLICOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS 
O REALIZACIÓN DE ACTIVIDADES MUNICIPALES aprobada 
por Acuerdo Plenario de 29 de septiembre de 2011 y la ORDENANZA 
FISCAL REGULADORA DE LAS TASAS POR PRESTACIÓN DE 
SERVICIOS DE CARÁCTER DEPORTIVO Y ENSEÑANZAS 
ESPECIALES aprobada por acuerdo plenario de 27 de septiembre de 
2001 y modificada en parte por Acuerdos Plenarios de 26 de 
septiembre y 30 de octubre de 2002, 25 de septiembre de 2003, 30 de 
septiembre de 2004, 29 de septiembre de 2005, 28 de septiembre de 
2006, 27 de septiembre de 2007, 19 de septiembre de 2008, y 29 de 
septiembre de 2011, 27 de septiembre de 2012, 25 de septiembre de 
2013 y 24 de septiembre de 2015. 

 
ONESPENA ETA IRAUPENA 
ORDENANTZA honen testua Udalbatzak 2011ko azaroaren 29an 
onartu zuen, eta Udaleko Osoko Bilkuraren erabakiaren bidez aldatu 
zen 2017ko ekainaren 29an eta 2018ko ekainaren 28a.  
 
Proposatutako aldaketak eta indargabetzeak 2019ko urtarrilaren 1etik 
aurrera izango dute eragina, Toki Araubidearen Oinarriak arautzen 
dituen apirilaren 2ko 7/1985 Legearen 107. artikuluan 
aurreikusitakoaren arabera, eta aldatzea edo indargabetzea erabaki arte 
egongo dira indarrean. 

  
APROBACIÓN Y VIGENCIA DE ESTA ORDENANZA 
El texto actual de la Ordenanza, fue aprobada por el Excmo. 
Ayuntamiento Pleno en sesión celebrada el día 29 de Noviembre de 
2011 y modificada por Acuerdo Plenario de 29 de junio de 2017 y 28 
de junio de 2018. 
La modificación y derogación que se propone, surtirá efectos a partir 
del día 1 de enero de 2019, de conformidad con lo previsto en el 
artículo 107 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local y seguirá en vigor hasta que se acuerde su 
modificación o derogación. 

 
[Aldaketaren iragarkia eta testu osoa, 231. Bizkaiko Aldizkari 
Ofizialean argitaratu zen, 2018ko azaroaren 30ean.] 

  
[Anuncio y texto completo de la modificación, publicado en el Boletín 
Oficial de Bizkaia número 231, 30 de noviembre de 2018.] 
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