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Behin betiko onartzea ostalaritzaren alorrean diharduten
establezimenduen kokapenari buruzko udal ordenantzaren
aldaketa.
Ostalaritzaren alorrean diharduten establezimenduen kokapenari
buruzko udal ordenantza 1989ko martxoaren 30ean onartu zen, eta
haren testua 1989ko maiatzaren 5ean argitaratu zen, ALHAOn.
Harrezkero, udalbatzak, 2012ko urtarrilaren 26ko osoko bilkuran,
hasierako onarpena eman zion ordenantza horren 3. eta 4.3.c) artikuluak
aldatzeari. Aldaketa horiek jasotzen zituen erabakia hogeita hamar (30)
egunez jarri zen jendaurrean, 2012ko otsailaren 29an, ALHAOn (25 zk.),
argitaratu zen iragarkiaren bidez.
Jendaurrean egon zen bitartean alegaziorik aurkeztu ez zenez gero
eta udalbatzaren 2012ko urtarrilaren 26ko erabakiak xedapen zatiko
hirugarrenean “jendaurrean dagoen bitartean erreklamaziorik aurkezten
ez bada, aldaketa hori behin betiko onartutzat joko da, indarrean
jartzeko ALHAOn argitaratu beharra gorabehera” xedatzen duenez gero,
Toki Araubidearen Oinarriak arautzen dituen apirilaren 2ko 7/1985
Legearen 65.2 artikuluarekin harremanetan 70.2 artikuluak xedatutakoarekin bat etorriz, argitaratu egiten dira aldatutako artikuluak. Hona
hemen aurrerantzean izango duten testua:

Aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza
municipal sobre la ubicación de los establecimientos cuya
actividad corresponda al gremio de la hostelería.
Con fecha 30 de marzo de 1989 se aprobó la ordenanza sobre
la ubicación de los establecimientos cuya actividad corresponda al
gremio de la hostelería, cuyo texto, se publicó en el BOTHA del 5 de
mayo de 1989.
Posteriormente, por acuerdo plenario de 26 de enero de 2012, se
aprobó inicialmente la modificación de los artículos 3º y el apartado 3-c)
del artículo 4º de la citada ordenanza, y se sometió a información pública
por plazo de treinta (30) días, mediante la publicación del correspondiente anuncio en el BOTHA nº 25, de 29 de febrero de 2012.
Transcurrido el periodo de información pública sin que se hayan
presentado alegaciones, y habida cuenta de que el acuerdo plenario
de 26 de enero de 2012 establecía en su apartado dispositivo tercero
que “de no formularse alegaciones durante el trámite de información
pública, se considerará aprobada definitivamente la presente modificación, son perjuicio de su necesaria publicación en el BOTHA para
su entrada en vigor de conformidad con lo previsto en el art. 70.2 en
relación con el 65.2 de la LRBRL”, procede la publicación de los
artículos modificados, con la siguiente redacción:

Hasierako testua:

Redacción inicial:

3. artikulua. Gutxieneko tarteak.
Aurreko artikuluan zerrendatutako establezimenduen arteko
gutxieneko tarteak ondokoak izango dira:
- I. taldekoen eta talde horretako eta gainerako taldekoen artean:
20 metro.
- II. taldekoen eta horien eta III. taldekoen artean: 125 metro.

Artículo 3º. Distancias mínimas.
Las distancias mínimas entre los establecimientos determinados
en el artículo anterior serán las siguientes:
- 20 metros para los del grupo I y entre estos y los demás grupos.
- 125 metros entre los del grupo II y entre los del grupo II y grupo III
y,

- III. taldekoen eta horien eta IV. taldekoen artean: 250 metro.
- IV. taldekoen artean: 500 metro.

- 250 metros entre los del grupo III y entre los del grupo III y
grupo IV.
- 500 metros entre los del grupo IV.

4. artikulua. Tarteak neurtzeko arauak.
3.- Neurtzean, honako hauek hartuko dira muga puntu establezimendu baten fatxadan:
c) “Bide” dira jabari publikoko kale, plaza, galtzada eta errepideak eta, halakorik ez bada, oinezkoek erabiltzen dituzten jabari
publikoko edo erabilera publikoko lursailak.

Artículo 4º. Reglas para el cómputo de las distancias.
3.- A efectos de mediciones, se considerará como puntos límites
en fachada de un establecimiento:
c) Se considera “camino vial” las calles, plazas, calzadas y
caminos de dominio público permanente y, a falta de ellos los terrenos
de dominio público o de uso público por los que transiten peatones.

Onartutako testu berria:

Nueva redacción aprobada:

3. artikulua. Gutxieneko tarteak.
Aurreko artikuluan zerrendatutako establezimenduen arteko
gutxieneko tarteak edo ezinbesteko unadak ondokoak izango dira:

Artículo 3º. Distancias mínimas.
Las distancias mínimas o separaciones necesarias entre los
establecimientos determinados en el artículo anterior serán las
siguientes:
- Entre locales del grupo I o entre éstos y los demás grupos, al
menos deberá existir un espacio público o privado (calle, plaza,
patio,...), o un local, garaje, acceso a garaje, portal o trastero que
separe ambos establecimientos de manera que exista una distancia
mínima de 2 metros entre sus perímetros.
- 70 metros entre los del grupo II y entre los del grupo II y grupo III
y,
- 250 metros entre los del grupo III y entre los de grupo III y
grupo IV.
- 500 metros entre los del grupo IV.

- I. taldeko lokalen eta horien eta gainerako taldekoen artean,
gutxienez, espazio publiko edo pribatu bat (kalea, plaza, patioa...), lokal,
garaje, garaje sarrera, atari edo trasteleku bat egongo da, hots,
gutxienez, bi metro egongo dira haien perimetroen artean.
- II. taldekoen eta horien eta III. taldekoen artean: 70 metro.
- III. taldekoen eta horien eta IV. taldekoen artean: 250 metro.
- IV. taldekoen artean: 500 metro.
4. artikulua. Tarteak neurtzeko arauak.
3.- Neurtzean, honako hauek hartuko dira muga puntu establezimendu baten fatxadan:
c) “Bide” dira jabari publikoko edo pribatuko kale, plaza, galtzada,
errepide, lorategi, parke eta gainerako lursailak.
Ordenantza hau aldatzea behin betiko onartzen duen erabakiaren aurka administrazioarekiko auzi errekurtsoa aurkeztu ahal
izango da, Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiko Administrazioarekiko Auzietarako Salan. Horretarako, bi hilabete izango dira,
iragarki hau argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera, Administra-

Artículo 4º. Reglas para el cómputo de las distancias.
3.- A efectos de mediciones, se considerarán como puntos
límites en fachada de un establecimiento:
c) Se considera “vial” las calles, plazas, calzadas, caminos,
jardines, parques y demás terrenos de dominio público o privado.
Contra la aprobación definitiva de modificación de la presente
Ordenanza se podrá interponer por los interesados recurso contencioso– administrativo, ante la Sala de lo Contencioso-Administrativo
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma del
País Vasco, en el plazo de dos meses contados a partir del día
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Aurrekoez gain egoki iritzitako beste edozein errekurtso ere
aurkeztu ahal izango da.
Amurrio, 2012ko apirilaren 18a.– Alkatea, JOSUNE IRABIEN
MARIGORTA.

siguiente al de la publicación de este anuncio, de conformidad con
el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro
recurso que estime pertinente.
Amurrio, a 18 de abril de 2012.– La alcaldesa, JOSUNE IRABIEN
MARIGORTA.
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Ibilgailuen gaineko 2012ko Zerga eta Urez hornitzeko 1/2012
Tasa ordaintzeko epea.
Nik, Artziniegako jarduneko alkate Inmaculada Vivanco Retesek,
honako hau
JAKINARAZTEN DUT: maiatzaren 25etik uztailaren 26ra bitarteko
egun baliodunetan (biak barne) ordaindu ahal izango dela, borondatezko epean, bai Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen eta horien atoien
gaineko 2012ko Zerga, bai etxebizitzak edateko urez hornitzeagatik
ordaindu beharreko tasa, 2012ko lehen seihilekoari dagokiona.

Adierazitako epea igarota, administrazioaren premiamendu
bidezko betearazte-prozedurari emango zaio hasiera, halaxe xedatzen
baitu indarrean dagoen Dirubilketarako Arautegi Orokorrak.
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Artziniega, 2012ko maiatzaren 17a.– Jarduneko alkatea,
INMACULADA VIVANCO RETES.

Periodo cobratorio impuesto vehículos 2012 y tasa suministro agua 1/2012.
Dña. Inmaculada Vivanco Retes, Alcaldesa en funciones del
Ayuntamiento de Artziniega:
HAGO SABER: Que durante los días hábiles comprendidos entre
el 25 de mayo y el 26 de julio, ambos inclusive, estarán puestos al cobro
en periodo voluntario los recibos referidos al Impuesto Municipal
sobre Vehículos de Tracción Mecánica y sus Remolques 2012 y los
recibos de la Tasa por suministro domiciliario de agua potable correspondientes al primer semestre de 2012.
Los contribuyentes afectados podrán realizar los pagos de sus
deudas tributarias en la Depositaría municipal, en horas de oficina,
durante dicho plazo.
Asimismo se recuerda que los contribuyentes podrán hacer uso
de la domiciliación del pago a través de entidades bancarias o cajas
de ahorro.
Pasadas estas fechas se iniciará el procedimiento ejecutivo de
apremio administrativo de conformidad con las disposiciones establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Artziniega, 17 de mayo de 2012.– La alcaldesa en funciones,
INMACULADA VIVANCO RETES.

KANPEZU

CAMPEZO

Zerga hori ordaindu behar dutenek bulego orduetan egin ahal
izango dute ordainketa, udaleko diruzaintzan, aipatutako epean.
Halaber, zergadunei gogorarazten zaie banku erakunde edo
aurrezki kutxetan helbideratu ahal izango dutela ordainketa.
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Hasierako onarpena ematea 2011ko kontu orokorrari

Aprobación inicial de la Cuenta General del ejercicio 2011

Kontuen Batzorde Bereziak, 2012ko apirilaren 19an egindako
bilkuran, aldeko irizpena eman zion 2011ko Kontu Orokorrari. Horiek
horrela, Arabako Toki Erakundeen Aurrekontuei buruzko otsailaren
9ko 3/2004 Foru Arauak 63. artikuluan xedatutakoa betez, kontu
orokor hori jendaurrean jarriko da 15 egun baliodunez iragarki hau
ALHAOn argitaratu ondorengo egun baliodunetik aurrera, interesdunek
egoki deritzeten erreklamazioak, iradokizunak eta oharrak aurkez
diezazkioten aipatutako batzordeari
Santikurutze Kanpezu, 2012ko apirilaren 20a.– Alkatea, ESTEBAN
GARCÍA CAMPIJO.

Dictaminada favorablemente la Cuenta General del ejercicio
2011 por la Comisión Especial de Cuentas en sesión celebrada con
fecha día 19 de abril de 2012, en cumplimiento de lo dispuesto en el
artículo 63 de la Norma Foral 3/2004, de 9 de febrero, Presupuestaria
de las Entidades Locales del Territorio Histórico de Álava, se expone
la público por plazo de 15 días hábiles contados a partir del siguiente
al de publicación de este anuncio en el BOTHA, durante los cuales
los interesados podrán presentar las reclamaciones, reparos u observaciones que estimen pertinentes ante la mencionada Comisión.
Santa Cruz de Campezo, a 20 de abril de 2012.– El alcalde,
ESTEBAN GARCÍA CAMPIJO.
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Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ordaindu behar
dutenen 2012ko errolda onartzea.
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren 2012ko kuotak
eta zergadunen errolda prestatu dira eta iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera hogei egun baliodunez egongo
da jendaurrean. Epe horretan interesdunek egoki deritzeten erreklamazioak eta oharrak aurkeztu ahal izango dizkiote alkate-lehendakariari.

Aprobación del Padrón del Impuesto Municipal sobre
Vehículos de Tracción Mecánica año 2012.
Confeccionado el Padrón de contribuyentes y cuotas del
Impuesto Municipal sobre vehículos de Tracción Mecánica correspondiente al año 2012, se hace público por espacio de veinte días
hábiles, contados a partir del siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el BOTHA, plazo durante el cual, los interesados
podrán formular las reclamaciones u observaciones que estimen
oportunos ante la Alcaldía-Presidencia.

