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10. artikulua.- Prezio publikoen zorrak administrazio premiamenduaren prozeduraren bidez eskatu ahal izango dira.

Artículo 10.- Las deudas por estos precios públicos podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau —eranskin eta guzti— adierazten den egunean
onetsi zen behin betiko eta Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzen den egunean sartuko da indarrean, eta indarrean jarraituko du aldatu edo indargabetzen den arte.

DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, con su Anexo, fue aprobada definitivamente en la fecha que en éste se indica, entrará en vigor con la publicación de la misma en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico
de Álava y seguirá en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación.

Eranskina
TARIFAK
1 EPIGRAFEA: FOTOKOPIAGAILUA ERABILTZEAGATIK
Agiri baten fotokopia A-4 motako orrian egiteagatik: 0,10 euro/orri
Agiri baten fotokopia A-4 orrian egiteagatik: 0,15 euro/orri
2 EPIGRAFEA: FAXA ERABILTZEAGATIK
Fax bidezko igorpenak: 1,50 euro/orri

Anexo

TARIFAS
EPÍGRAFE 1: USO DE LA FOTOCOPIADORA
Por fotocopia de documentos en papel A-4: 0,10 euros/folio
Por fotocopia de documentos en A-3: 0,15 euros/folio
EPÍGRAFE 2: USO DEL FAX
Envíos de fax: 1,50 euros/folio

UDAL HILERRIAREN TASA ARAUTZEN DUEN ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE CEMENTERIO MUNICIPAL

I. XEDAPEN OROKORRAK
1 artikulua.- Arabako Lurralde Historikoko Toki Ogasunak arautzen dituen Foru Arauari jarraituz, Udal honek hilerriaren tasa ezarri eta
eskatzen du, ordenantza honen arabera; ezarri beharreko tarifak jasotzen duen eranskina ere ordenantzaren zati da.

I. DISPOSICIONES GENERALES
Artículo 1.- Este Ayuntamiento, de acuerdo con la Norma Foral
reguladora de las Haciendas Locales del Territorio Histórico de Álava,
establece y exige la tasa de cementerio municipal, con arreglo a la presente Ordenanza, de la que es parte integrante el Anexo en el que se
contienen las tarifas aplicables.
Artículo 2.- La Ordenanza se aplica en todo el término municipal
y, en concreto, a los 81 nichos construidos en el año 2001 en el cementerio de Artziniega y a los nichos construidos en el cementerio de
Retes de Tudela.

2. artikulua.- Ordenantza hau udalerri osoan ezarriko da, zehatz
esanda, Artziniegako hilerrian 2001 urtean eraikitako 81 hobiei eta Retes
de Tudelako hilerrian eraikitakoei.
II. ZERGAGAIA
3. artikulua.- Tasa honen zergagaia izango da Ordenantzaren
eranskineko tarifan zehaztutako zerbitzuren bat ematea. Zerbitzu horiek zerga ordaindu beharra sortzen du.

II. HECHO IMPONIBLE
Artículo 3.- Constituye el hecho imponible de esa tasa la prestación de alguno de los servicios enumerados en la tarifa recogida en
el Anexo de la presente Ordenanza, lo cual determina la obligación
de contribuir.

III. SUBJEKTU PASIBOA
4 artikulua.- Subjektu pasibo izango dira, zergadun gisa, baimena ematea edo zerbitzua ematea eskatu dutenak eta, hala balegokio,
esleitutako baimenaren titularrak.
5. artikulua. Erantzuleak.
Arabako Zergei buruzko Foru Arau Orokorrak 41. eta 42. artikuluetan aipatutako pertsona fisiko edo juridikoak izango dira subjektu pasiboaren zerga-betebeharren erantzule solidarioak.
6. artikulua. Subjektu salbuespenak.
Honako zerbitzuak salbuetsita geratuko dira:
a) Ongintza babesetxekoen ehorzketak, baldin eta aipatutako
establezimenduek gorpua hilerrira eramaten badute eta hildakoen
senideek hiletarik ordaindu ez badute.

III. SUJETO PASIVO
Artículo 4.- Son sujetos pasivos contribuyentes los solicitantes
de la concesión de la autorización o de la prestación del servicio y,
en su caso, los titulares de la autorización concedida.
Artículo 5.- Responsables.
Responderán solidariamente de las obligaciones tributarias del
sujeto pasivo las personas físicas o jurídicas a que se refieren los
artículos 41 y 42 de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
Artículo 6.- Exenciones subjetivas.
Estarán exentos los servicios que se presten con ocasión de:
a) Los enterramientos de los asilados procedentes de la
Beneficencia, siempre que la conducción se verifique por cuenta de
los establecimientos mencionados y sin ninguna pompa fúnebre que
sea costeada por la familia de los fallecidos.
b) Los enterramientos de cadáveres de pobres de solemnidad.

b) Txiro hutsen gorpuen ehorzketak.
IV. ZERGA OINARRIA
7. artikulua.- Zerbitzua zenbat unitatetan gauzatzen den, horietako
bakoitza izango da zerga oinarria, tarifan adierazten den moduan.

IV. BASE IMPONIBLE
Artículo 7.- Constituye la base imponible cada una de las unidades
en que se materialice el servicio, en los términos de la tarifa.

V. KUOTA
8. artikulua.- Zerga kuota eranskinean jasotako tarifa aplikatuz zehaztuko da.

V. CUOTA
Artículo 8.- La cuota tributaria se determinará por la aplicación
de la tarifa recogida en el ANEXO.

VI. SORTZAPENA
9 artikulua.- Zergapeko zerbitzuak ematen hasten denean sortzen
da tasa eta zerga ordaindu beharra eta, horren ondorioetarako, aipatutako zerbitzuak eskatzen direnean hasten direla ulertuko da.

VI. DEVENGO
Artículo 9.- Se devenga la Tasa y nace la obligación de contribuir
cuando se inicie la prestación de los servicios sujetos a gravamen, entendiéndose, a estos efectos, que dicha iniciación se produce con la
solicitud de aquéllos.

VII. KUDEAKETA
10. artikulua. Aitorpena, likidazioa eta ordainketa
1.- Subjektu pasiboek dagokion zerbitzua emateko eskatuko
dute.
2.- Zerbitzu bakoitzak banakako likidazio autonomoa izango du.
Likidazio hori aipatutako zerbitzua eman ondoren jakinaraziko da,
dirua zuzenean Udalaren kutxan sartu ahal izateko, Dirubilketako
Araudi Orokorrak adierazitako modu eta epeetan.

VII. GESTIÓN
Artículo 10.- Declaración, liquidación e ingreso
1.- Los sujetos pasivos solicitarán la prestación de los servicios
de que se trate.
2.- Cada servicio será objeto de liquidación individual y autónoma,
que será notificada, una vez que haya sido prestado dicho servicio,
para su ingreso directo en las Arcas Municipales en la forma y plazos señalados en el Reglamento General de Recaudación.

VIII. ARAU HAUSTEAK ETA ZIGORRAK
11 artikulua.- Arau hausteen kalifikazioari dagokion guztian, baita kasu bakoitzean horiei dagozkien zigorrei buruzkoetan ere, Arabako

VIII. INFRACCIONES Y SANCIONES
Artículo 11.- En todo lo relativo a la calificación de infracciones
tributarias, así como de las sanciones que a las mismas correspon-
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Zergei buruzko Foru Arau Orokorraren 77. artikuluan eta ondorengoetan xedatutakoari jarraituko zaio.

dan en cada caso, se estará a lo dispuesto en los artículos 77 y siguientes de la Norma Foral General Tributaria de Álava.

IX. AZKEN XEDAPENA
Ordenantza hau eta horren eranskina 2005eko uztailaren 1ean
onartu zen behin betiko; Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzean sartuko da indarrean, eta indarrean jarraituko du berariaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.

IX. DISPOSICIÓN FINAL
La presente Ordenanza, con su Anexo, quedó aprobada definitivamente el día 1 de julio de 2005, y entrará en vigor el día de su publicación en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o
derogación expresas.

UDAL HILERRIAREN TASA ARAUTZEN
DUEN ORDENANTZA

ORDENANZA REGULADORA DE LA TASA DE
CEMENTERIO MUNICIPAL

TARIFAK
Hobiak esleitzea. Zenbatekoa
Aldi baterako hobiak:
- Hamar urteko denbora muga: 300,00 euro
Tarifa aplikatzeko arauak:
Lehena.- Aldi baterako hobien tarifa ordainduz eskuratzen den eskubidea ez da hobi horren jabetzaren gainekoa, zeren eta hori
Udalarena izango baita, beti; eskuratzen den eskubidea da leku horietan ehortzitako gorpuzkinak 10 urtez gordetzekoa.

TARIFAS
Asignación de nichos. Importe
Nichos temporales:
- Tiempo limitado a diez años: 300,00 euros
Normas de aplicación de la tarifa:
Primero.- El derecho que se adquiere mediante el pago de la
tarifa correspondiente a dichos nichos temporales no es el de la propiedad física del nicho, cuya titularidad será siempre del Ayuntamiento,
sino el de conservación durante el plazo de 10 años de los restos en
dichos espacios inhumados.
Segundo.- Los gastos de mantenimiento y conservación de
cada uno de los nichos, y los gastos de inhumaciones, exhumaciones, traslados, lápidas, etc. serán por cuenta del concesionario.
Tercero.- El fallecido deberá haber estado empadronado en el municipio de Artziniega durante, al menos, los dos años inmediatos anteriores al fallecimiento.
Cuarto.- El uso, estado y utilización de los nichos será el propio
y exigible en relación con la finalidad de los mismos y la función que
cumplen las instalaciones que lo albergan.
Quinto.- No se podrá alterar su aspecto ni realizar en los mismos
obra o actuación alguna que no esté expresamente autorizada por el
Ayuntamiento.
Sexto.- La concesión finalizará una vez transcurrido el plazo de
diez años desde la fecha de solicitud de la misma, conforme a lo
dispuesto en el artículo 9 de la presente ordenanza. Transcurrido el
plazo de diez años este Ayuntamiento se reserva el derecho de reutilizar el nicho.
Séptimo.- Los nichos serán numerados correlativamente y las concesiones se irán dando de un modo correlativo.

Anexo

Eranskina

Bigarrena.- Hobi bakoitzaren zainketa gastuak esleipendunak
ordainduko ditu; orobat ehorzketa, desehorzketa, gorpuzkinen lekuz
aldatze, hilarri eta abarrenak ere.
Hirugarrena.- Hildakoak Artziniegako udalerrian erroldaratua behar zuen, heriotza gertatu aurreko bi urte lehenagotik, gutxienez.
Laugarrena.- Hobiak behar bezala erabili eta zainduko dira, hau
da, euren xedeak eta dauden lekuko instalazioek eskatzen dutenaren
arabera.
Bosgarrena.- Ezingo da haien itxura aldatu, ez eta haietan obrarik edo jarduerarik egin, Udalaren berariazko baimenik gabe.
Seigarrena.- Eskaera egin eta handik hamar urtera amaituko da
kontzesioa, ordenantza honetako bederatzigarren artikuluak xedatutakoari jarraituz. Hamar urteko epe hori amaitutakoan, Udalak hobia berriro erabiltzeko eskubidea izango du.
Zazpigarrena.- Hobiei zenbakiak ezarriko zaizkie, beren hurrenkeraren arabera. Eta esleitu ere zenbaki hurrenkera horren arabera esleituko dira hobiak.
Ordenantza hau eta horren eranskina 2005eko uztailaren 1ean
onartu zen behin betiko; Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitaratzean sartuko da indarrean, eta indarrean jarraituko du berariaz aldatzea edo indargabetzea erabakitzen den arte.
Aprobación definitiva de varias Ordenanzas

La presente Ordenanza Fiscal quedó aprobada definitivamente
el día 1 de julio de 2005, y entrará en vigor el día de su publicación
en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, permaneciendo en vigor hasta que se acuerde su modificación o derogación
expresas.

Aprobación definitiva de varias Ordenanzas

ASPÁRRENA

Iragarkia

Alkateak, 2005eko urriaren 27an emandako ebazpen bidez, behin
betiko onarpena eman zaio Araiako 8 egikaritze unitateko (UE-8) urbanizazio proiektuari, agiri osagarri eta guzti, espedientean ageri diren baldintza batzuekin. Proiektu hori Egaibela UTE, SL sozietateak
sustatu zuen, eta bat dator Edgar Briz Bulet arkitektoak idatzitako
proiektuarekin.
Denek jakin dezaten eta dagozkion ondorioak izan ditzan ematen da aditzera.
Araia, 2005eko urriaren 27a.– Alkate-lehendakaria, JUAN LUIS
ANTÍA AUDÍCANA.
Aprobación definitiva Proyecto Urbanización UE-8 de Araia.

KANPEZU

Iragarkia

ASPÁRRENA

7.246

7.240

Toki Erakundeen Aurrekontuen Foru Arauak 34.3 eta 15. artikuluetan xedatutakoarekin bat etorriz, eta 1/05 Kreditu Gehigarriaren espedienteari hasierako onarpena ematen dion erabakiaren aurka inolako erreklamaziorik edo oharrik aurkeztu ez denez gero, espediente
hori behin betiko onartu da. Hona hemen:

Anuncio

7.246

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 27 de octubre de 2005,
se ha aprobado con carácter definitivo el Proyecto de Urbanización
de la Unidad de Ejecución 8 (U.E.- 8) de Araia, promovido por Egaibela
U.T.E. S.L. y que se corresponde con el redactado por el arquitecto
don Edgar Briz Bulet, incluyendo la documentación complementaria,
con una serie de condiciones que figuran en el expediente.
Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.
Araia, a 27 de octubre de 2005.– El Alcalde-Presidente, JUAN LUIS
ANTÍA AUDÍCANA.

Aprobación definitiva Proyecto Urbanización UE-8 de Araia.

CAMPEZO

Anuncio

7.240

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 34.3 y 15 de la
Norma Foral Presupuestaria de las Entidades Locales y no habiéndose formulado reclamaciones ni observaciones de ningún tipo contra el acuerdo de aprobación inicial del expediente de Crédito
Adicional número 1/05, dicho expediente queda definitivamente aprobado, en la forma siguiente:

