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8B10. TASA POR UTILIZACIÓN DEL ESCUDO MUNICIPAL / UDAL ARMARRIA ERABILTZEAGATIKO TASA 
106BI. DISPOSICIÓN GENERAL / I. XEDAPEN OROKORRA 

I. XEDAPEN OROKORRA  I. DISPOSICIÓN GENERAL 
383BARTÍCULO 1 / 1. ARTIKULUA 

1. ARTIKULUA  ARTÍCULO 1 

Bizkaiko Lurralde Historikoko Toki 
Ogasunak araupetu dituen abenduaren 16ko 
2005/9 Foru Arauko 21. artikuluan xedatu 
denarekin bat etorriz, Udalerriko Armarria 
Erabiltzeagatiko Tasa ezarri da eta zerga 
ordenantza honen bidez araupetuko da. Beronen 
arauak bat datoz abenduaren 16ko 2005/9 Foru 
Arauan ezarritakoarekin. 

 De conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 21 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de 
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales 
del Territorio Histórico de Bizkaia, se establece la 
Tasa por Utilización del Escudo del Municipio, 
que se regirá por la presente Ordenanza Fiscal, 
cuyas normas atienden a lo prevenido en la 
citada Norma Foral 9/2005, de 16 de diciembre. 

107BII. HECHO IMPONIBLE / II. ZERGA EGITATEA 

II. ZERGA EGITATEA  II. HECHO IMPONIBLE 
384BARTÍCULO 2 / 2. ARTIKULUA 

2. ARTIKULUA  ARTÍCULO 2 

1. Tasaren zerga egitatea hauxe da: 
interesatuek eskaturik, baimena ematea 
udalerriko armarria jarri dadin, norbanakoen 
xedeetarako, merkaritzako edo industriako plaka, 
marka, izen edo erabileretan, orriburu, logotipo, 
etiketa eta antzeko ezaugarrietan. 

 1. Constituye el hecho imponible de la tasa 
la autorización para utilizar el Escudo del 
Municipio en placas, marcas, nombres o usos 
comerciales e industriales, membretes, logotipos, 
etiquetas y otros distintivos análogos, con fines 
particulares y a instancia de las personas  
interesadas. 

2. Udalak aginduta udalerriko armarria 
nahitaez erabiltzen denean ez da tasa hau 
ordainduko. 

 2. No estará sujeta a esta tasa la 
utilización del Escudo del Municipio que haya 
sido impuesta con carácter obligatorio por este 
Ayuntamiento. 

385BARTÍCULO 3 / 3. ARTIKULUA 

3. ARTIKULUA  ARTÍCULO 3 

1. Emakida inoiz ez da izango esklusiboa 
eta Udalak ahalmena izango du armarria 
erabiltzeko nahi beste baimen emateko, denak 
helburu berbererako izan arren. 

 1. Ninguna concesión tendrá carácter 
exclusivo, reservándose el Ayuntamiento la 
facultad de conceder cuantas estime oportunas 
aún para idéntico objeto. 

2. Baimena beti pertsona batena izango 
da. Beraz, udalerriko armarria erabiltzeko 
baimena jaso duen pertsonaren industria, denda 
edo fabrikaren hurrengo titularrek eta jaraunsleek 
ezingo dute armarria erabili horretarako baimena 
beren beregi ematen ez bazaie. 

 2. Las autorizaciones tendrán siempre 
carácter personal, no dando derecho a las 
nuevas personas titulares de la industria, 
comercio o fábrica ni a las herederas de quien 
estuviere autorizada para la utilización del 
Escudo del Municipio, a seguir utilizando este 
Escudo sin permiso expreso para ello. 

   



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR/III. ORDAINDU BEHARRA 

III. ORDAINDU BEHARRA  III. OBLIGACIÓN DE CONTRIBUIR 
386BARTÍCULO 4 / 4. ARTIKULUA 

4. ARTIKULUA  ARTÍCULO 4 

Udalak udalerriko armarria erabiltzeko 
baimena ematen duenean sortuko da tasa, baita 
bera ordaindu beharra ere. 

 La tasa se devenga y nace la obligación 
de contribuir desde que este Ayuntamiento 
autorice el uso del Escudo del Municipio. 

108BIV. SUJETO PASIVO / IV. SUBJEKTU PASIBOA 

IV. SUBJEKTU PASIBOA  IV. SUJETO PASIVO 
387BARTÍCULO 5 / 5. ARTIKULUA 

5. ARTIKULUA  ARTÍCULO 5 

Udalerriko armarria erabiltzeko baimena 
duten berezko pertsonak eta pertsona juridikoak 
dira subjektu pasibo zergadunak. 

 Son sujetos pasivos contribuyentes las 
personas naturales o jurídicas titulares o 
beneficiarios de la autorización para el uso del 
Escudo del Municipio. 

109BV. EXENCIONES / V. SALBUESPENAK 

V. SALBUESPENAK  V. EXENCIONES 
388BARTÍCULO 6 / 6. ARTIKULUA 

6. ARTIKULUA  ARTÍCULO 6 

Ondokoak salbuetsiko dira:  Gozarán de exención subjetiva: 

a) Ongintza, kultura eta kirol arloetan 
diharduten pertsonak edo erakundeak. 

 a) Las personas o entidades de carácter 
benéfico, cultural o deportivo. 

b) Korporazioaren zerbitzuan diharduten 
langileek osatutako elkarteak. 

 b) Las asociaciones integradas por 
personal al servicio de la Corporación. 

c) Ermuko Hiriko hiritarrek osatutako 
koloniak, elkarteak edo kultur zentroak, egoitza 
edonon dutela ere. 

 c) Las colonias, asociaciones o centros 
culturales de ciudadanos/as de la Villa de Ermua, 
cualquiera que sea el punto donde se hallen 
domiciliadas. 

d) Ermua Hiriko ikastetxe publikoak.  d) Los centros públicos de enseñanza 
de la Villa de Ermua. 

e) Udalak bere gain hartutako zerbitzu 
publikoak monopolioan ustiatzen dituzten 
enpresen titularrak. 

 e) Las personas titulares de empresas 
que exploten servicios públicos municipalizados 
con carácter de monopolio. 

Dena dela, salbuespenak indarra izan 
dezan, interesatuak eskatu eta Udalak beren 
beregi eman behar du. 

 En todo caso, para que la exención surta 
efecto es preciso que, a solicitud de la parte 
interesada, se conceda expresamente por el 
Ayuntamiento. 
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110BVI. CUOTA TRIBUTARIA / VI. ZERGA KUOTA 

VI. ZERGA KUOTA  VI. CUOTA TRIBUTARIA 
389BARTÍCULO 7 / 7. ARTIKULUA 

7. ARTIKULUA  ARTÍCULO 7 

Zerga-kuota urteko kopuru finko eta 
murriztezina izango da. Baimena emateagatik, 
baimenaren titulartasuna ondoretzeagatik eta 
armarria erabiltzeagatik kobratuko da, tarifa 
honen arabera: 

 La cuota tributaria se determinará por una 
cantidad fija de carácter anual e irreducible por la 
concesión, y sucesión en la titularidad, de la 
autorización y por la utilización del Escudo con 
arreglo a la siguiente tarifa: 

A) Baimena emateagatik  A) Por la concesión de la autorización: 

0 euros/euro. 

B) Gainera, armarria erabiltzeagatik  B) Además, por la utilización del Escudo  

cada año: 0 euros/urtean: 0 euro 

VII. KUDEAKETA ETA BILKETA  VII. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN 
390BARTÍCULO 8 / 8. ARTIKULUA 

8. ARTIKULUA  ARTÍCULO 8 

1. Interesatuak eskatuz gero emango da 
udalerriko armarria erabiltzeko baimena eta 
urtero luzatuko da isilbidez, titularrak beren 
beregi uko egiten ez badio. 

 1. La autorización para utilizar el Escudo 
del Municipio se otorgará a instancia de parte y, 
una vez concedida, se entenderá tácita y 
anualmente prorrogada en tanto su titular no 
renuncie expresamente a aquélla. 

2. Eskatzen duen pertsona edo 
erakundeari emango zaio udalerriko armarria 
erabiltzeko baimena. Beraz, baimendunaren 
ondorengoek berriro eskatu beharko dute 
baimena. 

 2. La concesión de la autorización de uso 
del Escudo del Municipio se entenderá otorgada 
a la persona o entidad que la haya solicitado, por 
lo que quienes les sucedan deberán de obtener 
nuevamente la autorización. 

3. Udalerriko armarria erabiltzeko 
baimenaren eskabidearekin batera, erabili nahi 
den marrazki edo krokisa eta armarriaren ondoan 
jarriko den esapide edo idazkuna aurkeztu behar 
dira. 

 3. A la solicitud de autorización del Escudo 
del Municipio se acompañará el dibujo o croquis 
que vaya a emplearse, así como la expresión de 
la leyenda o motivo que ha de acompañar al 
Escudo. 

111BVIII. INFRACCIONES Y SANCIONES / VIII. URRATZEAK ETA ZEHAPENAK 

VIII. URRATZEAK ETA ZEHAPENAK  VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES 
391BARTÍCULO 9 / 9. ARTIKULUA 

9. ARTIKULUA  ARTÍCULO 9 

Zergaren ikerketari, zerga-urratzeen 
kalifikazioari eta urratzeengatiko zehapenei 
dagokien guztian, Bizkaiko Lurralde Historikoko 

 En todo lo relativo a la acción 
investigadora del tributo, calificación de 
infracciones tributarias, así como de las 



 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Zergei buruzko Foru Arau Orokorreko 
artikuluetan xedatutakoa beteko da. 

sanciones que a las mismas correspondan en 
cada caso, se estará a lo dispuesto en la Norma  
Foral General Tributaria del Territorio Histórico 
de Bizkaia. 

112BIX. DISPOSICIÓN FINAL / IX. AZKEN XEDAPENA 

IX. AZKEN XEDAPENA  IX. DISPOSICIÓN FINAL 

Udalerriko armarria erabiltzeagatiko tasa 
araupetu duen Zerga Ordenantza 2001eko 
urtarrilaren 1ean jarriko da indarrean, behin 
betiko onetsi eta Bizkaiko Aldizkari Ofizialean 
argitaratu ondoren, eta indarrean egongo da 
harik eta hura aldarazi edo indargabetzea 
erabaki arte. 

 La presente Ordenanza Fiscal reguladora 
de la Tasa por Utilización del Escudo del 
Municipio empezará a regir el día 1 de enero de 
2001, una vez aprobada definitivamente y 
publicada en el Boletín Oficial de Bizkaia, y 
seguirá en vigor hasta tanto se acuerde su 
modificación o derogación. 

 
 
 


