
URNIETAKO UDALA

Iragarkia

Jendaurrean jar tze ko arauzko epea igarota, ino lako errekla-
mazio edo oharpenik aurkeztu ez denez, behin-betiko tzat jo dira
Udalba tza rrak, 2019ko maia tza ren 23an egindako bilkuran, Or-
denan tza Fiskalen alda tze ko hasierako akordioak. Aldatutako
testuak honako hauek dira:

Zerbi tzu publikoak eman eta jarduerak egiteagatiko
tasak arau tzen dituen Ordenan tza.

7. artikulua.
b) Ur hornidura zerbi tzua, estolderia zerbi tzu a eta zaborrak

bildu eta deusezta tze ko zerbi tzu aren tasetan hobariak ezar tze ko
bal din tza hauek dira:

Hobari eskaerak bidera tze ko prozedura.

Hobaria urtero eskatu beharko da, eta eskatu den urtean ez
hurrengoan hasiko da eragina izaten. Ez du atze rako eraginik.
Hobarien eskaerak aurkezteko epea urriaren 1etik urriaren 31
arte izango da. Etxe bizi tza batean ur hornidura edo zabor bil-
keta zerbi tzu aren alta urriaren 1etik aurrera egiten denean es-
kaera aurkezteko epea zerbi tzu an alta eman denetik hilabete
bateko epearen barruan egin ahal izango da, betiere abendua-
ren 31a baino lehenago.

Eskaerak Ber tan bulegoan emango den eskaera orri ofizia-
lean egingo da edo baita udal Web orriaren bitartez (www.ur-
nieta.eus) eta familia unitate osoaren ondorengo agiri hauek
ere aurkeztuko dira:

— NANaren fotokopia.

— Banke txe ko kontu egoeren ziurtagiria edo Udalari bai-
mena ematea informazio hori zuzenean banke txe ei eska tze ko.

— Familia unitateko kideen ondasunei buruzko Ogasun Or-
dezkari tzak emandako ziurtagiria edo Urnietako Udala baimen -
tze a Ogasunari informazio hori zuzenean eska tze ko.

Urnieta, 2019ko uztailaren 23a.—Mikel Pagola Tolosa, al -
katea. (5094)

AYUNTAMIENTO DE URNIETA

Anuncio

Transcurrido el plazo de información pública reglamentario
sin que se haya presentado reclamación ni observación alguna,
se ha elevado a firme y definitivo los acuerdos iniciales adopta-
dos por el Pleno Municipal en la sesión celebrada el día 23 de
mayo de 2019 relativos a la modificación de las Ordenanzas Fis-
cales. Los textos modificados son los siguientes:

Ordenanza reguladora de tasas por prestación de
servicios públicos y realización de actividades.

Artículo 7.
b) Las condiciones para la aplicación de bonificaciones en

las tasas de servicio de suministro de agua, alcantarillado y re-
cogida y eliminación de basura son las siguientes:

Procedimiento para la tramitación de las solicitudes.

La bonificación deberá solicitarse anualmente y surtirá efec-
tos en el año siguiente a aquél en que se solicite. No tiene
efecto retroactivo. El plazo de presentación de solicitudes de bo-
nificaciones será del 1 de octubre al 31 de octubre. El plazo
para la presentación de solicitudes cuando la fecha de alta del
servicio de suministro de agua y basura de un domicilio se rea-
lice con posterioridad al 1 de octubre podrá realizarse en el
plazo de un mes desde la fecha de alta en el servicio hasta el
31 de diciembre.

Las solicitudes se realizarán en la instancia oficial que se fa-
cilitará en la oficina Ber tan así como a través de la web munici-
pal (www.urnieta.eus) acompañadas de la siguiente documen-
tación relativa a todas las personas de la unidad familiar:

— Fotocopia del D.N.I.

— Certificado de posiciones bancarias o autorización al
ayuntamiento para que soliciten esa información directamente
a los bancos.

— Certificado expedido por la Delegación de Hacienda de los
bienes de los miembros de la unidad familiar, o bien, autoriza-
ción al ayuntamiento para que soliciten esa información directa-
mente a Hacienda Foral.

Urnieta, a 23 de julio de 2019.—El alcalde, Mikel Pagola To-
losa. (5094)
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146 Viernes, a 2 de agosto de 20192019ko abuztuaren 2a, ostirala
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