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VI. ERANSKINA –«IRUNGO BARATZE PARKEA»-KO AISIALDIRAKO BARATZE 

EKOLOGIKOEN ERABILERA PRIBATIBO EDO PROBETXAMENDU BEREZIAGATIK 

ANEXO VI – POR EL USO Y APROVECHAMIENTO DE LAS HUERTAS ECOLÓGICAS DE 
OCIO DE «IRUNGO BARATZE PARKEA» 

 
TARIFA 
 
Baratze ekologikoa: 32,00 €. 
 
Tarifa aplika tzeko arauak: 
 
1. Tasa ordaintzera beharturik daude aisialdirako 

baratze ekologikoaren lagatzearen onuradunak. 
 
 

2.  Ordainketa udalaren baimena ematean egingo 
da, baldin eta beste prozedura ezberdinen bat 
ezartzen ez bada. 

 
a) Probetxamendu berrien kasuan, dagokion 
baimena 
erretiratu aurretik. 
 
b) Dagoeneko baimendutako eta luzatutako 
baimenen 
kasuan, urteko izaera duten probetxamenduen 
kasuan izan ezik, hauek urte naturalen arabera 
kobratuko baitira, Tasaren erroldan behin sartu 
eta gero, likidazio bat egingo da 
probetxamendua amaitzen den unean. 

 
3. Aurrez aipatutako tarifa urte naturalari dagokio. 

Urtean zehar gertatutako altek eta bajek 
hurrengo hilabetetik aurrera izango dituzte 
efektuak eta likidazio propor tzional bat 
sortuko dute probetxa menduaren iraupenaren 
arabera, baimenaren berritzearen kasuan izan 
ezik, ez duelarik kasu honetan likidazio 
proportzionalik egiteko eskubiderik 
sortaraziko. Ondorio hauetarako ulertuko da 
probetxamendua amaitu egin dela ukoegitea 
edo baja eragiten duten gainontzeko kasuak 
udalean urkezten direnean. 

TARIFA 
 
Huerta Ecológica: 32,00 €. 
 
Normas de aplicación de la tarifa: 
 
1. Están obligados al pago de la tasa aquellas 

personas beneficiarias de la cesión sobre el 
huerto ecológico de ocio. 

 
2. El pago se realizará, salvo que se establezca 

algún procedimiento distinto, al otorgarse la 
autorización municipal. 

 
a) En el caso de nuevos aprovechamientos, 
previamente a la retirada de la correspondiente 
autorización. 
 
b) En el caso de aprovechamientos ya 
autorizados y prorrogados, salvo que se trate de 
aprovechamientos de carácter  anual, cuyo 
cobro se efectuará, por años naturales, una vez 
incluidos en el padrón de la Tasa, se efectuará 
una liquidación en el momento de la 
finalización del aprovechamiento. 

 
3. La tarifa recogida precedentemente corresponde 

al año natural. Las altas o bajas que se 
produzcan a lo largo del mismo surtirán efectos 
a partir del mes siguiente, y darán lugar a una 
liquidación proporcional según el tiempo de 
duración del aprovechamiento, excepto en los 
supuestos de revocación de la autorización, que 
no dará lugar a realizar una liquidación 
proporcional. A éstos efectos se entenderá que 
finaliza el aprovechamiento en el momento en 
que la renuncia o cualquiera de los restantes 
supuestos de baja es presentado en este 
Ayuntamiento. 

 
 
 
 
 


