
PASAIAKO UDALA

Iragarkia

Udalba tzak, 2019ko irailaren 24an eginiko bilkuran, hasie-
rako onespena eman zion 2020ko tasak eta zergak arau tzen di-
tuen ordenan tza ren aldaketari.

Hartutako erabakia eta horretarako abiarazitako espedien-
tea jendaurrean jar tzen dira, Gi puz koako Toki Ogasunak arau -
tzen dituen uztailaren 5eko 11/1989 Foru Arauko 16.1 artiku-
luan xedatutakoarekin bat. Horretarako, Gi puz koako ALDIZKARI

OFIZIALEAN eta udale txe ko iragarki-taulan iragarkiak jarriko dira
eta, era berean, Gi puz koan gehien irakur tzen diren egunkarie-
tako batean ere argitara emango da, artikulu horren 2. puntuan
ezar tzen dena betez. Hori guztia, honako arau hauei jarraituz:

— Non dagoen ikusgai: udal honetako Kontu-har tzai le tzan.

— Aztertu eta, hala badagokio, erreklamazioak egiteko epea:
30 lanegun, iragarki hau Gi puz koako ALDIZKARI OFIZIALEAN argitara -
tzen den hurrengo lanegunetik konta tzen hasita, bulego orduetan.

— Erreklama dezaketenak: uztailaren 5eko 11/19895 Foru
Arauaren 17. artikuluan adierazten direnak.

— Erreklamazioak aurkezteko bulegoa: Udaleko Sarrera Erre -
gistro Nagusia. Era berean, Administrazio Publikoen Administra-
zio Prozedura Erkidearen 39/2015 Legearen 16. artikuluan
adierazten den lekuetan aurkez daitezke.

— Erreklamazioak jaso tzen dituen organoa: Udalba tza.

Erreklamazioak edo iradokizunak egiteko arauzko epea iga-
rota erreklamazio edo iradokizunik jaso tzen ez bada, hartutako
erabakiak behin betiko tzat joko dira, akordio berririk har tzen ibili
gabe.

Pasaia, 2019ko irailaren 25a.—Izaskun Gómez Cermeño, al-
katea. (6110)

AYUNTAMIENTO DE PASAIA

Anuncio

El Ayuntamiento-Pleno, en sesión celebrada el día 24 de
septiembre de 2019 acordó aprobar inicialmente la modifica-
ción de las ordenanzas reguladoras de las tasas e impuestos
para su aplicación en 2020.

El acuerdo adoptado, y el expediente al efecto instruido se
someten a información pública en cumplimiento de lo dispuesto
en el art. 16.1 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio, Regu-
ladora de las Haciendas Locales de Gi puz koa, mediante publica-
ción de anuncios en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa, en el tablón
de edictos de la casa consistorial y también en un periódico de
los de mayor difusión de Gi puz koa según exige el número 2 del
citado artículo, todo ello conforme a las siguientes reglas:

— Lugar donde se encuentra: En la Intervención de este
Ayuntamiento.

— Plazo para examinarlo y, en su caso, para presentar recla-
maciones: treinta días hábiles contados a partir del siguiente
también hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa, en horario de oficina.

— Quiénes pueden interponer reclamaciones: los que rela-
ciona el artículo 17 de la Norma Foral 11/1989, de 5 de julio.

— Oficina de presentación: Registro General de Entrada del
Ayuntamiento. También podrán presentarse en los lugares que
señala el artículo 16 de la ley 39/2015 de Procedimiento Admi-
nistrativo Común de las Administraciones Públicas.

— Órgano ante el que se reclama: Ayuntamiento Pleno.

Una vez transcurrido el plazo reglamentario de esta informa-
ción sin que se haya producido reclamación u observación al-
guna, se tendrán por definitivos los acuerdos adoptados sin ne-
cesidad de nuevos acuerdos.

Pasaia, a 25 de septiembre de 2019.—La alcaldesa, Izaskun
Gómez Cermeño. (6110)
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188 Miércoles, a 2 de octubre de 20192019ko urriaren 2a, asteazkena
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