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Era berean, deialdi honetan parte hartzen duten pertsonek
baimena ematen diote Dulantziko Udalari aurkeztutako agirietan
emandako datuak egia direla egiaztatzeko, beste erakunde publiko
batzuek dituztenekin erkatuz.
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Dulantzi, 2013ko irailaren 16a.– Alkatea, JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA.

DULANTZI

BOTHA

Miércoles, 18 de septiembre de 2013

8754

Asimismo, las personas concurrentes a esta convocatoria
autorizan al Ayuntamiento de Alegría-Dulantzi a comprobar en otros
organismos públicos la veracidad de los datos aportados en los
documentos presentados.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Alegría-Dulantzi, a 16 de septiembre de 2013.– El alcalde,
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA.

ALEGRIA-DULANTZI
4582

4582

Kontuen Batzorde Bereziak, 2013ko irailaren 5ean balio osoz
egindako bilkuran, 2012ko kontu orokorraren aldeko irizpena eman zuen.
Horiek horrela, kontu orokor hori jendaurrean jarriko da hamabost
egunez, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta hurrengo egunetik aurrera.
Epe horretan, interesdunek egokiak iruditutako erreklamazioak,
eragozpenak eta oharrak aurkeztu ahal izango dituzte aipatutako
batzordean.
Dulantzi, 2013ko irailaren 6a.– Alkatea, JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA.

Dictamen favorable de la cuenta general correspondiente
al ejercicio 2012.
La Comisión Especial de Cuentas, en sesión válidamente celebrada el día 5 de septiembre de 2013, dictaminó favorablemente la
Cuenta General correspondiente al ejercicio de 2012, quedando
expuesta al público por el plazo de quince días, desde el siguiente al
de la inserción de este anuncio en el BOTHA, para que durante dicho
plazo puedan los interesados presentar las reclamaciones, reparos u
observaciones que estimen pertinentes ante el mencionado Pleno.
En Alegría-Dulantzi, 6 de septiembre de 2013.– El alcalde,
JOSEBA KOLDO GARITAGOITIA ODRIA.

2012ko kontu orokorraren aldeko irizpena.

AMURRIO

AMURRIO
4588
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Behin betiko onarpena ematea 7 zenbakiko zerga ordenantzaren 14. eranskina aldatzeari. Ordenantza horrek trikitixa eta
pandero ikastaroengatik ordaindu beharreko tasa arautzen du.
Udalbatzak, 2013ko uztailaren 24ko osoko bilkuran, behinbehineko onarpena eman zion trikitixa eta pandero ikastaroengatik
ordaindu beharreko tasa (espedientea 13346C22144) arautzen duen
udalaren 7 zenbakiko zerga ordenantzaren 14. eranskinaren aldaketari. Behin-behineko onarpenari buruzko erabaki hori 2013ko abuztuaren 9an argitaratu zen ALHAOn (90). Erabaki horren aurkako erreklamaziorik aurkeztu ez denez gero, martxoaren 5eko 2/2004
Legegintzako Errege Dekretuak, Toki Ogasunak arautzen dituen
Legearen testu bateratua onartzen duenak, 17.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, erabaki hori behin betiko onartu eta argitaratu
egiten da, halaxe xedatzen baitute apirilaren 2ko 7/1985 Legeak 70.2
artikuluan eta 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak 17.4 artikuluan.
Aldatu den zerga ordenantza horrek ALHAOn argitaratu eta hurrengo
egunetik aurrera izango du indarra. Hona hemen hitzez hitz dioena:

Aprobación definitiva de la modificación del anexo 14 de la
ordenanza fiscal municipal número 7, reguladora de la tasa por
la prestación del servicio de enseñanza de trikitixa y pandero.
Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones
contra el acuerdo adoptado por el Ayuntamiento Pleno, en sesión
celebrada el día 24 de julio de 2013, y publicado en el BOTHA número
90 del 9 de agosto de 2013, relativo a la aprobación provisional de la
modificación del Anexo 14 de la Ordenanza Fiscal nº 7, regulador
de la Tasa por la prestación del servicio de enseñanza de trikitixa y
pandero (expediente 13346C22144), sin que se haya formulado reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 173 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas
Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se hace público
a los efectos previstos en el artículo 70-2, de la Ley 7/1985, de 2 de
abril, y artículo 17-4 del citado Real Decreto Legislativo, con la publicación del texto modificado de la referida Ordenanza fiscal que surtirá
efectos a partir del día siguiente al de su publicación en el BOTHA,
cuyo contenido literal es el siguiente:

Trikitrixa eta pandero ikastaroengatik ordaindu beharreko tasa
arautzen duen 7 zenbakiko zerga-ordenantzaren 14. eranskina

Anexo 14 de la Ordenanza Fiscal nº 7, regulador de la Tasa por
la prestación del servicio de enseñanza de trikitixa y pandero

1. artikulua. Lege oinarria
Martxoaren 5eko 2/2004 Legegintzako Errege Dekretuak, Toki
Ogasunak arautzen dituen legearen testu bateratua onartzen duenak,
24. artikuluan jasotakoarekin bat etorriz, trikitixa eta pandero ikastaroengatik ordaindu beharreko tasa onartzen da.

Artículo 1. Fundamento legal
De conformidad con lo establecido en el artículo 24 del Real
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el
Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se
establece la Tasa por la prestación del servicio de enseñanza de
trikitixa y pandero.

2. artikulua. Subjektu pasiboa
Trikitixa eta pandero ikastaroengatik ordaindu beharreko tasa
ordaintzera derrigorturik daude otsailaren 28ko Foru Arauak, Arabako
Zergei buruzko Orokorrak, 35. artikuluan aipatzen dituen pertsona
fisiko eta juridikoak eta erakundeak, baldin eta Amurrioko trikitixa
eta pandero eskolan izena ematen badute.

Artículo 2. Sujeto pasivo
Se hallan obligadas al pago de la tasa por la prestación del
servicio de enseñanza de trikitixa y pandero, las personas físicas o
jurídicas y las entidades a que se refiere el artículo 35 de la Norma Foral
6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava, que se
matriculen en la Escuela de Trikitixa y Pandero de Amurrio.

3. artikulua. Tarifa
1. Hilero kobratuko da tasa. Hona hemen zergatik eta zenbat
kobratuko den:
a) Trikitrixa eskolak: 51,30 euro hileko.
b) Pandero eskolak: 32,65 euro hileko.

Artículo 3. Tarifa
1. La cuantía de la tasa se girarán mensualmente por los
siguientes conceptos e importes:
a) Impartición de clases de trikitixa: 51,30 euros/mes
b) Impartición de clases de pandero: 32,65 euros/mes
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2. Tarifak urtero eguneratuko dira, eta urte natural bakoitzeko
irailaren 1etik aurrera izango dituzte ondorioak, aurreko urteko abenduaren 31n EAEk zer KPI zuen, zeina Estatistikako Institutu Nazionalak
argitaratzen baitu, huraxe ezarrita.
4. artikulua. Ordaintzeko beharra
Hil amaieran ordainduko da, bankuan helbideratuta.
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2. Las tarifas se actualizarán anualmente, con efectos a partir del
1 de septiembre de cada año natural, mediante la aplicación del
Índice de Precios al Consumo de la Comunidad Autónoma del País
Vasco al 31 de diciembre del año anterior, publicado por el Instituto
Nacional de Estadística.
Artículo 4. Obligación de pago
El pago deberá realizarse al final de cada mes mediante domiciliación bancaria.

5. artikulua. Hobariak
1. Tasa ehuneko 20 merkeagoa izango da, baldin eta ikaslearen
familia unitate guztia udalerrian erroldatuta badago.
2. Aurreko paragrafoan araututako hobariak aplikatzearen ondorio
diren kuotek beste ehuneko 50eko hobaria izango dute, baldin eta
ikaslea familia ugariko kide bada. Horrako hori egiaztatzeko, familia
liburua edo haren fotokopia konpultsatua aurkeztuko da, matrikula
egitean.
3. Aurreko paragrafoan araututako hobariak aplikatzearen ondorio
diren kuotek ehuneko 20ko hobaria izango dute, baldin eta familia
unitateko hiru kide edo gehiago matrikulatuta badaude.
6. artikulua. Ez-ordaintzeak
Tasa horien zorrak premiamendu bidez eskatu ahal izango dira.

Artículo 5. Bonificaciones
1. Se concederá de oficio una bonificación del 20 por ciento de
la tasa correspondiente cuando se acredite que toda la unidad familiar
del alumno o alumna se encuentra empadronada en este municipio.
2. A las cuotas resultantes de la aplicación de la bonificación
regulada en el párrafo anterior, y para aquellos alumnos pertenecientes a familias numerosas se aplicará una bonificación del 50 por
ciento. La acreditación de tal pertenencia se realizará en el momento
de la matrícula mediante la presentación del Libro de Familia o
fotocopia compulsada.
3. A las cuotas resultantes de la aplicación de las bonificaciones
reguladas en el párrafo anterior, y cuando existan tres personas o más
pertenecientes a la misma unidad familiar matriculada, se aplicará una
bonificación del 20 por ciento.
Artículo 6. Impago
Las deudas por estas tasas podrán exigirse por el procedimiento
administrativo de apremio.

AZKEN XEDAPENA

DISPOSICION FINAL

Trikitixa eta pandero ikastaroengatik ordaindu beharreko tasa
arautzen duen 7.14 zenbakiko eranskina ALHAOn argitaratu eta
hurrengo egunean sartuko da indarrean, eta indarrean izango da
harik eta aldatu edo indargabetzen den arte.
Amurrio, 2013ko irailaren 17a.– Alkatea, JOSUNE IRABIEN
MARIGORTA.

El Anexo nº 7.14 regulador de la Tasa por la prestación del
servicio de enseñanza de trikitixa y pandero entrará en vigor el día
siguiente al de su publicación, y permanecerá vigente hasta que se
apruebe su modificación o derogación.
En Amurrio, a 17 de septiembre de 2013.– La alcaldesa, JOSUNE
IRABIEN MARIGORTA.

ARAMAIO

ARAMAIO
4561

4561

Alkatearen funtzioak eskuordetzea

Delegación de funciones de alcalde

Aramaioko alkateak 2013ko irailaren 2an 211/13 Alkatearen
Dekretu bidez honako hau ebatzi du:
Aramaioko Alkateari dagozkion eginkizun guztiak Lierni Altuna
Ugarte lehenengo alkateordearen esku uztea irailaren 9tik urriaren
13ra bitartean (biak barne).
Aramaion, 2013ko irailaren 2an.– Alkatea, RAMON AJURIA
URANGA.

El alcalde de Aramaio, mediante el Decreto 211/2013 de 2 de
septiembre, ha resuelto:
Delegar todas las funciones de alcalde de Aramaio en la teniente
alcalde Lierni Altuna Ugarte, desde el 9 de septiembre al 13 de
octubre, ambos incluidos.
En Aramaio, a 2 de septiembre de 2013.– El alcalde, RAMÓN
AJURIA URANGA.

ARRAIA-MAEZTU

ARRAIA-MAEZTU
4592

4592

2/2013 kreditu gehigarriaren hasierako onarpena

Aprobación inicial crédito adicional número 2/2013

Udalbatzak, 2013ko irailaren 9ko aparteko osoko bilkuran, 2/2013
kreditu gehigarriaren espedienteari hasierako onarpena ematea erabaki
zuen.
Martxoaren 25eko 9/1991 Foru Arauak 34.3 artikuluan xedatutakoarekin bat etorriz, aipatutako espedientea hamabost egun
baliodunez izango da jendaurrean, iragarki hau ALHAOn argitaratu eta
hurrengo egun baliodunetik aurrera. Epe horretan, interesdunek espedientea aztertu eta erreklamazioak aurkeztu ahal izango dizkiote
Udalbatzari.
Aipatutako epean erreklamaziorik aurkezten ez bada, kreditu
gehigarriaren espedientea behin betiko onartuko da.
Maeztu, 2013ko irailaren 9a.– Alkatea, ANGEL MARCOS PÉREZ
DE ARRILUCEA PÉREZ DE LECETA.

El Ayuntamiento Pleno, en sesión extraordinaria celebrada el día
9 de septiembre de 2013, acordó la aprobación inicial del expediente
de Crédito Adicional número 2/2013.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 34.3 de la Norma
Foral 9/1991, de 25 de marzo, dicho expediente queda expuesto al
público durante el plazo de quince días hábiles contados a partir del
siguiente, también hábil, al de la publicación de este anuncio en el
BOTHA, durante los cuales los interesados podrán examinarlo y
presentar reclamaciones ante el Pleno.
El expediente de Crédito Adicional se considerará definitivamente
aprobado si durante el citado plazo no se presentasen reclamaciones.
Maestu, a 9 de septiembre de 2013.– El alcalde, ANGEL MARCOS
PÉREZ DE ARRILUCEA PÉREZ DE LECETA.

