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SECCIÓN II
ADMINISTRACIÓN LOCAL DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE BIZKAIA

Ayuntamiento de Getxo

Aprobación definitiva de la modificación de la Ordenanza fiscal reguladora 
de la Tasa por la prestación de servicios y realización de actividades depor-
tivas y culturales en el O.A.L Getxo Kirolak.

1
Que transcurrido el plazo de exposición al público del acuerdo de aprobación provi-

sional de la modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora de la Tasa por la prestación 
de Servicios y Realización de Actividades Deportivas y Culturales en el O.A.L Getxo 
Kirolak, y no habiéndose presentado ninguna reclamación durante la exposición pública 
queda elevado a definitivo el acuerdo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 16 
de la Norma Foral 9/2005 de 16 de diciembre de Haciendas Locales.

La modificación afecta al Capítulo IV (Exenciones y Bonificaciones) de la Ordenanza, 
quedando dicho capítulo redactado en los siguientes términos:

IV. EXENCIONES Y BONIFICACIONES
Artículo 6

Se contemplan 2 tipos de bonificaciones:
a)  Bonificación en base al Salario Mínimo Interprofesional: Bonifica la cuota del 

abono y los cursos.
b)  Bonificación para familias numerosas en base a la renta familiar estandarizada: 

Bonifica la cuota de abono.
Cuando concurran los requisitos para la aplicación de las dos bonificaciones, se apli-

cará únicamente la más beneficiosa para el sujeto pasivo.

6.1. Plazo de presentación de solicitudes para cualquier tipo de bonificación
La bonificación se entenderá concedida exclusivamente por un período de un año y 

no es renovable de forma automática.
Las personas abonadas que ya estuvieran de alta y vayan a prorrogar el servicio a 

1 de enero, para obtener la bonificación en el ejercicio siguiente presentarán las solici-
tudes y su documentación del 1 de octubre al 30 de noviembre anterior al periodo de 
devengo de la tasa.

En el caso de las altas nuevas, presentarán la solicitud y documentación en el plazo 
máximo de los 15 días siguientes al alta, en Avda. los Chopos, s/n o por cualquiera de 
los medios o lugares admitidos en derecho.

Las cuotas se cobrarán con la bonificación que corresponda aplicada.
La no presentación de solicitudes en los plazos indicados será motivo de denegación 

por estar fuera de plazo.

6.2. Documentación a presentar junto con las solicitudes
Las personas solicitantes presentarán dentro del plazo establecido en el O.A.L., Avda. 

los Chopos, s/n o por cualquiera de los medios o lugares admitidos en derecho, la siguiente 
documentación referida a los dos años inmediatamente anteriores al devengo de la tasa:

a) Solicitud cumplimentada.
b)  Fotocopia del DNI de todas las personas integrantes de la unidad convivencial o, 

en su defecto, fotocopia del libro de familia.
c)  En el caso de familias numerosas: Fotocopia del Título de Familia Numerosa en vi-

gor conforme a la legislación vigente, expedido por la Diputación Foral de Bizkaia.
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d)  Domiciliación bancaria y autorización (entidad y número de libreta o cuenta 
corriente).

e)  Fotocopia de la última declaración de la Renta presentada por los miembros 
integrantes de la familia numerosa en Hacienda. En caso de que no tuvieran 
obligación de presentarla, deberán aportar Certificación expedida por Hacienda 
que acredite esta circunstancia y documento emitido por el mismo organismo 
recogiendo los datos fiscales de la renta.

f)  Declaración jurada con indicación de que son reales los datos declarados.
Una vez concedida la bonificación, y de cara a la solicitud de futuras bonificaciones, 

si la situación económica no ha variado sólo se tendrá que presentar la solicitud y la 
declaración jurada.

La residencia en Getxo de todas las posibles personas beneficiarias será comproba-
da de oficio por Getxo Kirolak.

6.3. Procedimiento para la resolución
Finalizado el plazo de entrega de solicitudes, y una vez comprobada la documen-

tación obrante en cada solicitud, el OAL resolverá las peticiones y lo comunicará por 
escrito a las personas solicitantes.

En el plazo máximo de tres meses a contar desde el día de finalización del plazo an-
tes mencionado, le será comunicada la resolución de concesión o no de la bonificación. 
En el caso de que fuera concedida la bonificación, se le cobrará el importe de la tasa que 
le corresponda, una vez aplicada la bonificación según tabla, tanto en la tasa de la cuota 
anual, como en la tasa de los cursos de actividad física.

Artículo 7.—Bonificación en base al Salario Mínimo Interprofesional
1. Objeto de la bonificación

Las bonificaciones reguladas en esta ordenanza tienen como objeto asegurar el ac-
ceso real a la práctica deportiva de las personas más desfavorecidas económicamente, 
entendiendo dichas prácticas como elementos que contribuyen a mejorar la calidad de 
vida de los/as ciudadanos/as y su desarrollo integral como personas.

2. Destinatarios/as
Todas aquellas personas abonadas de Getxo Kirolak, cuyos recursos resulten insu-

ficientes para hacer frente a la tasa establecida para la utilización de las instalaciones 
deportivas y el acceso a los cursos de actividad física.

3. Requisitos
Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las personas que reúnan todos y cada uno 

de los siguientes requisitos:
a)  Disponer de los recursos económicos máximos contenidos en el baremo que 

más adelante se expone.
   A los efectos de la presente ayuda se considera que no se dispone de los recur-

sos suficientes, cuando la persona o, en su caso la unidad convivencial disponga 
de unos recursos brutos anuales iguales o inferiores a los contenidos en el ba-
remo del presente artículo, según el número de miembros de la unidad convi-
vencial, considerándose miembros de ésta el matrimonio o pareja reconocida y 
los/as hijos/as que con aquéllos/as convivan menores de 26 años, incluyéndose 
las personas con incapacidad física y/o psíquica mayores, siempre y cuando se 
justifique que estén englobados dentro de la unidad convivencial.

4. Determinación de recursos
Para la determinación de los recursos se computará el conjunto de los que reciban 

la persona o personas que constituyan la unidad convivencial, ya sea en concepto de 
rentas, retribuciones, pensiones o cualquier otro título o concepto.
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Asimismo, tendrán la consideración de recursos aquellos bienes muebles o inmue-
bles sobre los que se ostente título jurídico de propiedad, posesión o usufructo, suscep-
tible de producir rendimientos económicos, así como los rendimientos de los mismos 
que efectivamente se reciban, como pueden ser los alquileres, traspasos, usufructos….

De todos modos, la persona perceptora de la bonificación se compromete a notificar 
cualquier variación de la situación por la que percibe dicha bonificación.

5. Cuantías de las bonificaciones
Aquellas personas abonadas que no posean los recursos estimados como mínimos 

por Getxo Kirolak, tendrán una bonificación del porcentaje que corresponda respectiva-
mente, en el abono de la cuota anual y de los cursos de actividad física correspondiente 
al ejercicio de concesión de la bonificación, de conformidad con los siguientes baremos:

P ≤ LGS / SMI* 
+20% (%)

≤ LGS / SMI 
+30% (%)

≤ LGS / SMI 
+40% (%)

≤ LGS / SMI 
+50% (%)

≤ LGS / SMI 
+60% (%)

≤ LGS / SMI 
+70% (%)

≤ LGS / SMI 
+80% (%)

≤ LGS / SMI 
+90% (%)

≤ LGS / SMI 
+100% (%)

≤ LGS / SMI 
+110% (%)

≤ LGS / SMI 
+120% (%)

≤ LGS / SMI 
+130% (%)

≤ LGS / SMI 
+140% (%)

1 90,00 75,00 50,00 25,00 10,00

2 90,00 85,00 75,00 50,00 25,00 10,00

3 90,00 85,00 80,00 75,00 50,00 25,00 10,00

4 90,00 90,00 85,00 80,00 75,00 50,00 25,00 25,00 10,00

5 95,00 90,00 90,00 85,00 80,00 75,00 50,00 50,00 25,00 25,00

6 95,00 95,00 90,00 90,00 85,00 80,00 75,00 50,00 50,00 25,00 25,00

7 95,00 95,00 95,00 90,00 90,00 85,00 80,00 75,00 50,00 50,00 25,00 25,00

8 edo + / o + 95,00 95,00 95,00 95,00 90,00 90,00 85,00 80,00 75,00 50,00 50,00 25,00 25,00

Zenbatekoa 
Cuantía 12.363,12 13.393,38 14.423,64 15.453,9 16.484,16 17.514,42 18.544,68 19.574,94 20.605,2 21.635,46 22.665,72 23.695,98 24.726,24

*  2018: 735.9 euros * 14 pagas=10.302,6 (Los importes se actualizarán de manera automática anualmente conforme se vaya actualizando el importe del salario Mínimo Interprofesional).

Artículo 8.—Bonificación para familias numerosas
Bonificación aplicable a aquellas personas que sean miembros de una familia que 

tenga la consideración de numerosa de acuerdo con la legislación vigente, cuando la 
renta familiar estandarizada sea igual o inferior a 40.000 euros.

Los sujetos pasivos están obligados a comunicar las variaciones que se produzcan 
en las condiciones y requisitos para beneficiarse de esta bonificación. La administración 
podrá comprobar de oficio el cumplimiento de los requisitos y requerir la presentación 
de cuantos documentos sean necesarios para acreditar el derecho del sujeto pasivo a 
la bonificación.

La cuota tributaria será el resultado de aplicar sobre la tarifa general correspondiente 
el porcentaje de bonificación que corresponda en función de la renta familiar estandari-
zada de la familia numerosa de acuerdo con el siguiente cuadro:

Renta familiar estandarizada Porcentaje de bonificación (%)

Hasta 10.000 euros 90

De 10.001 a 20.000 euros 50

De 20.001 a 30.000 euros 25

De 30.001 a 40.000 euros 10
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Cálculo de la renta familiar estandarizada
Será el resultado de dividir la renta familiar (base imponible general más la base im-

ponible de ahorro del IRPF) por el coeficiente de equivalencia de la unidad familiar (se 
sumarán los coeficientes que correspondan):

Sujeto pasivo Coeficiente

Con Cónyuge o pareja de hecho 1,5

Sin cónyuge o pareja de hecho 1,3

Víctima de violencia de género 1,3

Cada hijo/a integrante de la unidad familiar 0,3

Alguno de los miembros de la unidad familiar con discapacidad =>33% 0,3

La aplicación de dicha bonificación deberá ser solicitada por el sujeto pasivo presen-
tando la siguiente documentación:

—  Escrito de solicitud de bonificación.
—  Título de familia numerosa expedido por la Diputación Foral de Bizkaia.
—  Fotocopia de la última declaración de la Renta presentada por los miembros in-

tegrantes de la familia numerosa en Hacienda. En caso de que no tuvieran obli-
gación de presentarla, deberán aportar Certificación expedida por Hacienda que 
acredite esta circunstancia y documento emitido por el mismo organismo reco-
giendo los datos fiscales de la renta.

2
La referida modificación de la Ordenanza surtirá efectos a partir del día siguiente a 

su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia» y seguirá en vigor hasta que se acuerde 
su modificación o derogación.

3
Contra el acuerdo que aprueba la modificación de la Ordenanza Fiscal reseñada más 

arriba, podrán los interesados interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tri-
bunal Superior de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a partir del siguiente 
a su publicación en el «Boletín Oficial de Bizkaia».

En Getxo, a 28 de febrero de 2019.—La Responsable de Asesoría Jurídica de Inter-
vención, por delegación en virtud del Decreto de la Alcaldía-Presidencia número 3988 de 
fecha 1 de agosto de 2011, Cristina Orbezua González
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