
IRUNGO UDALA

Ekonomia eta Ogasun Arloa

Iragarkia

Alkate tza ren 2020-05-14ko 448 zenbakiko Ebazpenaren bidez
erabaki da 2020ko zerga-egutegia alda tzea:

Gaia: 2020ko zerga egutegia alda tze a Covid-19 gaixotasu-
naren ondoriozko pandemiak ekarritako egoe ra eta alarma
egoe ra direla eta.

Egitatea: Alkate tza ren 2020ko mar txoa ren 27ko 330 zenba-
kiko Ebazpenaren bidez, 2020ko ekitaldirako egutegi fiskala al-
da tze a erabaki zen, baita zerga-neurri ba tzuk har tze a ere, alar -
ma-egoe rarekin eta Covid-19 gaixotasunaren ondoriozko pan -
demiak eragindako egoe rarekin lotuak.

Kontuan izanik Ebazpen horren ondoren, alarma-egoe raren
bost luzapen egin direla, nahiz eta deskonfinamendu fasean
gauden, mugikortasun-murrizketek eta ekoizpen-jarduerei eza-
rritako mugek eragindako ondorio ekonomiko eta sozialek go-
menda tzen dute berriro ere egutegi fiskala alda tze a eta zergak
ordain tze ko aukerak malgu tzea, Irungo herritarren errealitate
guztietara egokitu ahal izateko.

Egitatea: mar txoa ren 14ko 463/2020 Errege Dekretuaren
bidez, Alarma Egoe ra deklaratu zen, Covid-19 gaixotasunak era-
gindako osasun krisialdia kudea tze ko eta maia tza ren 8ko
514/2020 Errege Dekretuaren bidez, maia tza ren 26ra arte luzatu
da 463/2020 Errege Dekretuak adierazitako alarma-egoe ra.

Argudioa: Covid-19 gaixotasunaren ondorio ekonomiko eta
sozialei aurre egiteko premiazko ohiz kanpoko neurriei buruzko
mar txoa ren 17ko 8/2020 Legegin tza ko Errege Dekretuaren 33.
artikuluak zerga arloko epeak etetea arau tzen du eta ekonomia
zein enplegua bul tza tzeko premiazko neurri osagarriei buruzko
apirilaren 21eko 1. Xedapen Gehigarriak luzatu egiten ditu aipa-
tutako zerga-epeak.

Ikusita: Covid-19 gaixotasunaren osasun krisiaren ondorioz
zerga arloko neurri jakin ba tzuk onar tzen dituen mar txoa ren
24ko 1/2020 Foru Dekretu-Araua.

Ikusita zer dioten zergen eta tokiko zuzenbide publikoko
beste diru sarrera ba tzu en Ku dea ke ta, bilketa eta ikuskapena
arau tzen duen ordenan tza orokorraren 31.2. artikuluak eta Toki
araubidearen oinarriak arau tzen dituen 7/1985 Legearen 21.1.f)
eta 21.1.s) artikuluek, zera

EBA TZI DUT

1.    Onar tze a trakzio mekanikozko ibilgailuen gaineko zerga
borondatez ordain tze ko epea luza tze a (2020. urtea), boronda-
tezko aldian ordain tze ko azken eguna 2020ko abenduaren 31
izanik.

2.    Onar tze a 2020ko Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren
kuota borondatez ordain tze ko epea 2020ko abuztuaren 1etik
abenduaren 31ra bitartekoa izatea.

3.    Onar tze a Jarduera Ekonomikoen gaineko Zergaren kuota
borondatez ordain tze ko epea 2020ko abenduaren 31n amai tzea.

AYUNTAMIENTO DE IRUN

Área de Economía y Hacienda

Anuncio

Por Resolución del Alcalde-Presidente n.º 448 de fecha 14-
05-2020, se adopta la modificación del calendario fiscal 2020:

En relación con la modificación del calendario fiscal 2020
en relación con el estado de alarma y la situación creada por la
pandemia del Covid-19.

Resultando que por Resolución del Alcalde-Presidente n.º
330 de fecha 27 de marzo del presente se acordó la modifica-
ción del calendario fiscal para el año 2020 y la adopción de una
serie de medidas tributarias en relación con el estado de
alarma y la situación creada por la pandemia del Covid-19.

Considerando que tras la referida Resolución se han suce-
dido hasta cinco prorrogas del Estado de Alarma, si bien nos en-
contramos en una fase de desescalada, las consecuencias eco-
nómicas y sociales derivadas de la restricciones a la movilidad y
las limitaciones establecidas a las actividades productivas acon-
sejan modificar una vez más el calendario fiscal y flexibilizar las
opciones de pago de los impuestos, de forma que puedan adap-
tarse a las diferentes realidades de la ciudadanía irunesa.

Resultando que por Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo,
se declara el Estado de Alarma para la gestión de la situación de
crisis sanitaria ocasionada por el Covid-19 y por el Real Decreto
514/2020, de 8 de mayo, se prorroga al día 26 de mayo el estado
de alarma declarado por el Real Decreto 463/2020.

Considerando que, el artículo 33 del Real Decreto Ley 8/2020,
de 17 de marzo, de medidas urgentes extraordinarias para hacer
frente al impacto económico y social del Covid-19, regula la sus-
pensión de plazos en el ámbito tributario, así como que la DA 1.º
del Real Decreto-ley 15/2020, de 21 de abril, de medidas urgen-
tes complementarias para apoyar la economía y el empleo ex-
tiende los citados plazos tributarios.

Visto el Decreto Foral Norma 1/2020, de 24 de marzo, por
el que se aprueban determinadas medidas de carácter tributa-
rio como consecuencia de la crisis sanitaria del Covid-19.

Visto lo dispuesto en el artículo 31.2 de la Ordenanza Gene-
ral de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos y otros
ingresos de derecho público locales, y, en el artículo 21.1.f) y s)
de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local.

HE RESUELTO

1.º    Aprobar la ampliación del plazo de pago en periodo vo-
luntario del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica co-
rrespondiente al año 2020, fijando como fecha límite de pago
en periodo voluntario el 31 de diciembre de 2020.

2.º    Aprobar que el plazo de ingreso voluntario de la cuota
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles correspondiente al año
2020 abarque el periodo comprendido entre el 1 de agosto y el
31 de diciembre de 2020.

3.º    Aprobar que el plazo de ingreso voluntario de la cuota
del Impuesto sobre Actividades Económicas, finalice el 31 de di-
ciembre de 2020.
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4. Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren eta
Ondasun Higiezinen gaineko Zergaren ordainketa-aukera hauek
ezar tzea:

— Ordainketa bakarra posta arruntez igorritako ordainagiria-
ren bidez, borondatezko epea amaitu aurreko edozein unetan,
helbideratu gabeko ordainagirien kasuan.

— Helbideratutako ordainagirien kasuan, ordainagiriak kobra -
tu aurretik helbideratu dituzten eta aurreko zenbakian aurreiku-
sitako epe-luzapena balia tze ko aukera duten zergape koen  tzat:

* IVTM/TMIZ: ekainaren 1ean, uztailaren 10ean, abuztua-
ren 20an eta urriaren 15ean eta abenduaren 10ean.

* OHZ: irailaren 15ean, urriaren 15ean, azaroaren 10ean
eta abenduaren 10ean.

Zerga-kon tzep tu bakoi tze rako sortutako ordainagiriak zerga-
pekoek baimendutako kontu korronteetara igorriko dira, horie-
tako bakoi tze rako ezarritako lehen egunean, eta zergapekoak
kargua itzu li ahal izango du ino lako ondorio ekonomikorik gabe.
Ondoz ondo igorriko dira, adierazitako egunetan, harik eta kar-
gua bete tzen den arte, eta ahal den azken kargu-data boronda-
tezko ordainketa-aldia amai tzen den eguna izango da, hau da,
2020ko abenduaren 31.

— Salbuespen gisa baino ez dira izapidetuko erre fe ren tzi ako
zergen ordainagiriak zatika ordain tze ko eskabideak; izan ere, bo-
rondatezko epean ordaindu ahal izango dira, 2020ko abendua-
ren 31ra arte.

5. Alkate-udalburuaren mar txoa ren 27ko 330 zenbakiko
Ebazpenean ezarritako gainerako zerga-neurriak bere horretan
manten tzea.

Ebazpen honen aurka Berraz ter tze ko Errekur tso a jar dai-
teke Udal honen aurre an, ebazpen honen berri ematen den egu-
naren hurrengotik hasi eta hilabeteko epean, bidezko tzat jo lite-
keen beste edozein errekur tso aurkezteaz gainera.

Guzti hau agerian jartzen da Dirubilketa Araudiko 18. eta hu -
rrengo artikuluek diotena betez.

Irun, 2020ko maia tza ren 14a.—Diruzaina. (2170)

4.º Establecer las siguientes opciones de pago de los Im-
puestos Sobre Vehículos de Tracción Mecánica e Impuestos
sobre Bienes Inmuebles:

— Pago único a través del recibo remitido por correo ordina-
rio en cualquier momento anterior a la fecha fin del período vo-
luntario, en el caso de recibos no domiciliados.

— En el caso de recibos domiciliados, para aquellos obliga-
dos tributarios que, habiendo domiciliado sus recibos en fecha
anterior al cobro y teniendo la posibilidad de acogerse a la am-
pliación de plazos prevista en el apartado anterior no deseen
hacerlo:

* IVTM: 1 de junio, 10 de julio, 20 de agosto, 15 octubre y
10 diciembre.

* IBI: 15 de septiembre, 15 de octubre, 10 noviembre, 10
de diciembre.

Los recibos generados para cada concepto tributario se gi-
rarán contra las cuentas corrientes autorizadas por los obliga-
dos en la primera fecha establecida para cada uno de ellos, pu-
diendo el obligado devolver el cargo sin ninguna repercusión
económica. Se girarán sucesivamente en las siguientes fechas
indicadas hasta que se haga efectivo el cargo, siendo la última
de fecha de cargo posible el día en que finaliza el período volun-
tario de pago, esto es, el 31 de diciembre de 2020.

— Sólo excepcionalmente, se tramitarán solicitudes de frac-
cionamiento de pago de los recibos de los Impuestos de refe-
rencia, toda vez que se permite el pago de los mismos en pe-
riodo voluntario hasta el 31 de diciembre de 2020.

5.º Mantener en los mismos términos el resto de medidas
tributarias establecidas en la Resolución del Alcalde-Presidente
n.º 330 de fecha 27 de marzo.

Contra la presente Resolución podrá interponerse Recurso de
Reposición ante este Ayuntamiento en el plazo de un mes, con-
tado a partir del día siguiente al de la notificación de la presente,
con independencia de cualquier otro que se estime oportuno.

Lo que se pone de manifiesto, en cumplimiento de lo esta-
blecido por el artículo 18 y siguientes del Reglamento de Recau-
dación.

Irun, a 14 de mayo de 2020.—El tesorero. (2170)
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