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5.11.- Salbuespen eskaera: ur eta zabor bilketa tasak 

Zer da? 

Ur hornidura eta zaborraren bilketagatiko tasen ordainketarako 
salbuespena eskatzea. 

Nork eska dezake? 

Andoaingo familia unitateek (Udal Erroldan zentsu-espediente berean 
azaltzen diren kide guztiak) baldin eta bere kideak Andoainen erroldaturik 
egon badira, gutxienez, azken urtean eta guztien diru-sarrera gordinak 
honako zenbatekoak gainditzen ez badituzte: 

Kideak Diru sarrerak 

1 edo 2 

3 edo 4 

>=5 

L.G.S. x 1,50 

L.G.S x 1,75 

L.G.S x 2,50 

(*) L.G.S. (Lanbidearteko Gutxieneko Soldata) 

Ohiko etxebizitzaz gain, familia unitateko kideek, batzordearen iritziz 

aintzakotzat hartu beharreko hiri izaerako edo landa izaerako beste 

ondasun baten jabe izanez gero, ez zaie salbuespena onartuko. 

Aurkeztu beharreko agiriak 

1.- Eskaera eredu normalizatuan. 
2.- Familia unitatearen kide guztien NANk. 
3.- Familia unitatearen kide guztien diru sarrera, etekin, pentsio, subsidio, 

errenta eta abarren ziurtagiria. 
4.- Langabezian dauden familia unitateko kideen egoerari buruzko eta 

dagozkiekeen diru laguntzei buruzko LANBIDEren ziurtagiria. 
 
5.- Errenta Aitorpena egitera behartuta dagoen familia unitateko kide 

bakoitzaren azken ekitaldiko Errenta Aitorpenaren kopia. 
6.- Familia unitatearen kideen ondasunei buruz Foru Ogasunak egindako 

ziurtagiria. 

Nola eska daiteke? 

� Aurrez aurre: Gizarte Zerbitzuetako udal Lansailean (Ambrosia Olabide 
Gizarte Zerbitzuetako Zentrua, 2. solairua) astelehenetik ostiralera, 
goizeko 9:00etatik 13:30ra. 

Kostua: Doan. 

Eskaera aurkezteko epea 

Urriaren 1etik 31ra 

Izapidetzeko edo ebazpena emateko epea 

Legezko gehieneko epea: 6 hilabete. 

Administrazioaren isiltasunaren ondorioa: Aurkakoa. 

Jardunbidearen izapideak 

1.- Eskaera agiriekin batera aurkeztea. 
2.- Gizarte Zerbitzuetako Batzorde irizpenemailearen irizpena. 
3.- Tokiko Gobernu Batzarraren akordioa onartuz edo ezetsiz. 

Beste zenbait ohar interesgarri 

� Eskaera aurkeztu eta hurrengo ekitalditik aurrerako ondorioak izango 
ditu. Urtero berritu beharko da eskaera. 

� Onuradunek Unean bertan jakinaraziko diote Udalari familia unitatearen 
kide bakoitzaren egoera ekonomikoan gertatutako edozein aldaketa. 
Betebehar hau ez betetzeak ordura arte izandako salbuespena galtzea 
ekarriko du. 

� Ekainean nahitaez lana egin ahal dezaketen familia unitateko kideen 
egoera ekonomikoaren justifikantea aurkeztu beharko du, egiaztatzeko 
salbuespen eskubidea galtzea erakarriko lukeen aldaketarik ez dela izan 
egoera horretan. 

Lansail arduraduna 

Gizarte Zerbitzuak. Informazio gehiago: 943 304 343 edo gizarte-zerbitzuak@andoain.eus  

Araudia 

− Ordenantza Fiskalak. 

5.11.- Solicitud de exención: tasas de agua y basuras 

¿Qué es? ¿En qué consiste? 

Solicitar la exención del pago de tasas por suministro domiciliario de agua y 
recogida de la basura a los núcleos familiares. 

¿Quién lo puede solicitar?  

Las unidades familiares (constituidas por todos los miembros inscritos en el 
Padrón en un mismo expediente censal) cuyos integrantes lleven 
empadronados en Andoain 1 año como mínimo y que, además, sus 
ingresos brutos totales no superen: 

Nº miembros Ingresos totales  

1 ó 2 

3 ó 4 

>=5 

S.M.I. x 1,50 

S.M.I. x 1,75 

S.M.I. x 2,50 

S.M.I. (Salario mínimo interprofesional) 

Si además de la vivienda habitual, los miembros de la unidad convivencial 

son propietarios-as de otros bienes de naturaleza urbana o rústica que la 

Comisión determine de valor computable, no corresponderá la exención.  

Documentación a aportar 

1.- Solicitud en modelo normalizado. 
2.- DNI de todos los miembros de la unidad familiar. 
3.- Certificado de ingresos, rendimientos, pensiones, subsidios, rentas, etc, 

de todos los miembros de la unidad familiar. 
4.- Certificado emitido por LANBIDE de la situación de desempleo de los 

miembros de la unidad convivencial, así como de las prestaciones que 
pudiera corresponderles. 

5.- Copia de la Declaración de la Renta del último ejercicio correspondiente a 
cada miembro de la unidad familiar con obligación de realizarla. 

6.- Certificado expedido por la Delegación de Hacienda de los bienes de los 
miembros de la unidad familiar. 

¿Cómo se puede solicitar? 

� Presencialmente: en el Departamento municipal de Servicios Sociales 
(Centro de Servicios Sociales Ambrosia Olabide, 2. piso) de lunes a viernes, 
de 9:00 a 13:30 hs. 

Coste: Ninguno. 

Plazo para presentar solicitud 

Del 1 al 31 de octubre 

Plazo de tramitación o resolución 

Plazo máximo legal: 6 meses. 

Efectos del silencio administrativo: Negativo. 

Trámites del procedimiento 

1.- Presentación de la solicitud junto con la documentación. 
2.- Dictamen de la Comisión Informativa de Servicios Sociales 
3.- Acuerdo de la Junta de Gobierno estimando o desestimando la solicitud. 

Otros aspectos de interés 

� Tendrá efectos a partir del siguiente ejercicio a la presentación de la 
solicitud, debiendo ser renovada ésta todos los años. 

� Los beneficiarios deberán poner en conocimiento del Ayuntamiento 
cualquier variación que se produzca en la situación económica de cualquier 
miembro de la unidad familiar. El incumplimiento de esta obligación dará 
lugar a la pérdida de la exención concedida hasta esa fecha. 

� En junio se deberá presentar justificante de la situación económica de 
los miembros de la unidad convivencial que se encuentren en edad de 
poder trabajar, para confirmar que no ha habido variaciones en la misma 
que impliquen la pérdida del derecho a la exención. 

Unidad responsable 

Servicios Sociales. Más información en 943 304 343 o en gizarte-zerbitzuak@andoain.eus  

Marco legal 

− Ordenanzas Fiscales. 
 

http://www.andoain.org/ficherosFTP/eskaerak_word/01.-ExentzioEskaera-SolicitudExencionBietara.doc
http://www.andoain.org/ficherosFTP/eskaerak_word/01.-ExentzioEskaera-SolicitudExencionBietara.doc
http://andoain.org/ficherosFTP/ordenantza_fiskalak/08.-Ordenantza_Fiskalak2015-Ordenanzas_Fiscales_2015.doc
http://andoain.org/ficherosFTP/ordenantza_fiskalak/08.-Ordenantza_Fiskalak2015-Ordenanzas_Fiscales_2015.doc



