
ORDIZIAKO UDALA

Iragarkia

11/1989 Foru Arauak (uztailaren 5ekoa, Gi puz koa ko Hazien -
da Lokalen Foru Araua Erregula tza ilea) ezarritakoa bete tze alde -
ra, Udalba tzak, 2020ko urriaren 13ean egindako osoko bilkura-
ren kideen gehiengoz, erabaki hau hartu zuen:

1. 2021 ekitaldian erabil tze ko honako hau behin-behine -
ko izaeraz onar tzea:

A) 1. ordenan tza fiskala alda tzea, ondasun higiezinen gai-
neko zerga arau tzen duena.

B) 2. ordenan tza fiskala, udalerriko jarduera ekonomikoen
gaineko zerga arau tzen duena.

C) 3. ordenan tza fiskala alda tzea, trakzio mekanikoko ibil-
gailuen gaineko zerga arau tzen duena.

D) 4. ordenan tza fiskala, eraikun tza, instalazio eta obren
gaineko zerga arau tzen duena.

E) 5. ordenanza fiskala, hiri-lurrek irabazitako balioaren
gai neko zerga arau tze nduena.

F) 6. ordenan tza fiskala alda tzea, zerbi tzu publikoak eskain -
tze agatik eta administrazio ekin tzak egiteagatiko tasak arau  tzen
dituena.

G) 7. ordenan tza fiskala alda tzea, tokiko jabari publikoa-
ren erabilera pribatibo edo aprobe txa mendu bereziagatiko
tasak arau tzen dituena.

H) 8. ordenan tza fiskala, haur eskolaren udal zerbi tzu aga -
tiko tasa arau tzen duena.

I) Zuzenbide publikoko udal zergen eta beste diru-sarreren
gestionaren, bilketaren eta ikuskapenaren gaineko ordenan tza
nagusia

Hori guztia Udalba tzak 2020ko urriaren 13eko osoko bilku-
ran hartutako akordioaren arabera eta, behin-betiko onar tzen
denean sartuko da indarrean. 2021ko urtarrilaren 1etik aurrera
aplikatuko da.

Hartutako erabakiak eta izapidetutako espedienteak jen-
daurre an jar tzen dira, 11/1989 Foru Arauaren (uztailaren
5ekoa, Gi puz koa ko Hazienda Lokalen Foru Arau Erregula tza ilea)
16.1 artikuluak ezarritakoa bete tze aldera. Hala, iragarkia heda-
bide ofizial honetan eta Udale txe ko iragarki-oholean jarriko da.
Bal din tza hauetan:

a) Erabakiak eta espedienteak ikusteko tokia: Udale txe ko
Idazkari tza.

b) Aztertu eta erreklamazioak egi te ko epea, erreklamazio-
rik egin nahi izanez gero: 30 lan-egun, iragarki hau Gi puz koa ko
ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta hurrengo lan-egunetik aurrera,
bulego orduetan.

c) Erreklama tze ko eskubidea dutenak: uztailaren 5eko
11/1989 Foru Arauak 17. artikuluan jar tzen dituenak.

AYUNTAMIENTO DE ORDIZIA

Anuncio

En aplicación de lo dispuesto en la Norma Foral 11/1989 de
5 de julio, reguladora de las Haciendas Locales de Gi puz koa y
conforme a lo dispuesto en la misma, el Ayuntamiento Pleno en
sesión ordinaria celebrada el día 13 de octubre de 2020, acor -
dó por mayoría de sus miembros, lo siguiente:

1. Aprobar con carácter provisional para su aplicación en
el ejercicio del 2021, lo siguiente:

A) La modificación de la ordenanza fiscal n.º 1, reguladora
del impuesto sobre bienes inmuebles en el municipio.

B) La ordenanza n.º 2, reguladora del impuesto sobre acti-
vidades económicas en el municipio.

C) La modificación de la ordenanza fiscal n.º 3, reguladora
del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica.

D) La ordenanza fiscal n.º 4, reguladora del impuesto so -
bre construcciones, instalaciones y obras.

E) La ordenanza fiscal n.º 5 reguladora del impuesto sobre
el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana.

F) La modificación de la ordenanza fiscal n.º 6 reguladora
de las tasas por prestación de servicios públicos y realización
de actividades administrativas.

G) La modificación de la ordenanza fiscal n.º 7 reguladora
de las tasas por utilización privativa o el aprovechamiento espe-
cial del dominio público local.

H) La ordenanza fiscal n.º 8, reguladora de la tasa por la
prestación del servicio municipal de escuela infantil.

I) La ordenanza general de gestión, recaudación e inspec-
ción de los tributos y otros ingresos de derecho publico locales.

Todo ello según Acuerdo aprobado por el Pleno de la Corpo-
ración el 13 de octubre de 2020, que entrará en vigor, una vez
que sea definitivo, y surtirá efectos a partir del 1 de enero del
2021.

Los acuerdos adoptados y los expedientes al efecto instrui-
dos se someten a información pública en cumplimiento de lo
dispuesto en el art. 16.1 de la Norma Foral 11/1989 de 5 de ju -
lio, reguladora de las Haciendas Locales de Gi puz koa, mediante
publicación de anuncios en este medio oficial y en el Tablón de
Edictos de la Casa Consistorial, todo ello conforme a las siguien-
tes reglas:

a) Lugar donde se hallan de manifiesto: En la Secretaría
de este Ayuntamiento.

b) Plazo para examinarlos y en su caso para formular las
reclamaciones: 30 días hábiles contados a partir del siguiente
hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de
Gi puz koa, en horario de oficina.

c) Legitimados para reclamar: Los que relaciona el art. 17
de la Norma Foral 11/1989 de 5 de julio.
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d) Erreklamazioak non egin: Udale txe ko Sarrera Errejistro
Na  gusian edota Administrazio Jardunbideari buruzko Legeak
66. artikuluan jar tzen dituen tokietan.

e) Zer organori egin erreklamazioa: Udalba tza ri.

Legeak iragarkia jendaurrera aterata eduki tze ko jar tzen
duen epea inork ezeren erreklamazio edo oharrik egin gabe pa-
sa tzen bada, behin-betiko onartu tzat joko dira erabakiak, beste
erabakirik hartu beharrik gabe.

Ordizia, 2020ko urriaren 14a.—Adur Ezenarro Agirre, alkatea.
(5315)

d) Lugar de presentación: En el Registro General de entra -
da del Ayuntamiento. También podrán presentarse en los lugares
que señala el art. 66 de la Ley de Procedimiento Administrativo.

e) Órgano ante el que se recurre: 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.

Ordizia, a 14 de octubre de 2019.—El alcalde, Adur Ezenarro
Agirre. (5315)
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