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cio en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava,
podrán ser examinados y presentarse, en su caso, las alegaciones que se consideren oportunas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Aramaio, a 15 de marzo de 2000.— El Alcalde, IÑAKI
NAFARRATE CORTABARRIA.

garpen hau Arabako Lurralde Historikoaren Aldizkari Ofizialean
argitaratzen den egunetik aurrera kontatuko da.

ARAMAIO

ARAMAIO

Eta guztiek jakin dezaten argitara ematen da.
Aramaion, 2000ko martxoaren 15ean.— Alkatea, IÑAKI
NAFARRATE CORTABARRIA.

1.907

1.907

Edicto

Ediktua

Se comunica a todos los contribuyentes del Impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica, que en las oficinas municipales
se encuentra expuesto al público para su examen y en su caso
presentación de alegaciones y reclamaciones, el Padrón de
dicho impuesto correspondiente al ejercicio 2000.
Los contribuyentes e interesados podrán realizar las alegaciones que estimen convenientes a su derecho en el plazo de 15
días hábiles a partir de la publicación de este anuncio en el
BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.
Si transcurriera sin reclamaciones el período de esta exposición pública el Padrón se entenderá definitivamente aprobado
y se pondrán al cobro, en período voluntario, los recibos correspondientes del 3 de abril al 3 de mayo, ambos inclusive.
Los interesados podrán realizar los pagos de los recibos en
la oficina de la Caja Vital sita en la calle Nardeaga número 6.
Por otro lado, se recuerda a los contribuyentes que pueden
hacer uso de la domiciliación de pagos a través de Entidades
Bancarias y Cajas de Ahorro Confederadas, según lo dispuesto
en el Reglamento de Recaudación.
Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento
ejecutivo de apremio, procediéndose al cobro de las cuotas no
satisfechas con el recargo del 20% establecido en el artículo 96
del Reglamento mencionado.
En Aramaio, a 15 de marzo de 2000.— El Alcalde, IÑAKI
NAFARRATE CORTABARRIA.

Trakzio mekanikodun ibilgailuen gaineko Zergaren zergadun guztiei jakinarazten zaizue, 2000ko ekitaldiari dagokion zerga honen Errolda udal bulegoetan jendeaurrera atera dela,
berau aztertu eta hala baderitzozu alegazioak eta erreklamazioak
egin ahal izateko.
Zergadunek eta interesatuek bidezkoak deritzozuen alegazioak aurkeztu ditzakezue, Araba Lurralde Historikoko ALDIZKARI OFIZIALEAN ediktu hau argitaratzen den hurrengoko egunean hasita, 15 laneguneko epean.
Aipatutako epe honen barruan erreklamaziorik aurkeztuko
ez balitz, Errolda behin-betirako onartua ulertuko da eta apirilaren 3tik maiatzaren 3ra, biak barne, hoien ordain-agiriak borondatezko aldian ordaintzeko jendeaurrera aterako dira.
Ordain-agiriak ordaintzeko, Vital Kutxak Nardeaga kaleko 6.
zk.an duen bulegora zuzendu zaitezke.
Bestalde, gogorarazten zaizu, Bankuetxe eta Bateratutako
Aurrezki Kutxen bitartez ordainketak helbideratu ditzakezula,
Zergabilketaren Araudiak dioenaren arabera.

AYALA

AIARA

Aipatutako epea igaro ondoren, premiamendu prozedura
betearazleari ekingo zaio, ordaindugabeko kuotak aipatutako
Araudiaren 96. artikuluak azaltzen duen %20ko errekarguarekin
kobratuz.
Aramaion, 2000ko martxoaren 15ean.— Alkatea, IÑAKI
NAFARRATE CORTABARRIA.

1.810

1.810

Anuncio

Iragarpena

En cumplimiento de lo acordado en sesión celebrada el
23-12-99, se ha expuesto al público durante el periodo de un mes
(BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava número 15
de 4-2-2000), la Ordenanza reguladora de ayudas económicas
individuales a familiares de presos para los desplazamientos a
los centros penitenciarios.
Durante dicho periodo no se han presentado reclamaciones, por lo que en cumplimiento del mencionado acuerdo dicha
Ordenanza queda definitivamente aprobada, publicándose su
texto íntegro a continuación:
Ordenanza reguladora de ayudas económicas individuales
a familiares de presos para los desplazamientos a los centros
penitenciarios.
ARTICULO 1º.- Objeto.
Esta ordenanza tiene por objeto estructurar y fijar los criterios y el procedimiento para la concesión de subvenciones y
ayudas, en el ámbito del excelentísimo Ayuntamiento de Ayala,
con cargo al presupuesto de éste, con el fin de conceder ayudadas económicas individuales a los familiares de presos, para
sufragar parcialmente los desplazamientos a centros penitenciarios, en los que éstos se encuentren.
Todo ello de acuerdo a los principios de objetividad, concurrencia y publicidad, garantizando la transparencia de las
actuaciones administrativas, y dentro de la competencia en servicios sociales del municipio.
ARTICULO 2º.- Beneficiarios.
Podrán ser beneficiarios de subvenciones, las personas físicas empadronadas en el municipio de Ayala, con una antelación
de 3 años, a la fecha de la solicitud, y que tengan familiares,
entendiendo por tales, tanto los consanguíneos como los afines,
hasta el cuarto grado, que a su vez estuvieran empadronados

1999ko abenduaren 23ko bilkuran erabakitakoa betez jendaurrean jarri da (2000-2-4ko Araba Lurralde Historikoaren
ALDIZKARI OFIZIALa, 15 zkia), hilabetez, espetxeetarako joan-etorriengatik presoen senideentzako banakako dirulaguntzak
arautzen duen Ordenantza.
Epe horretan erreklamaziorik izan ez denez, Ordenantza
behin-betiko onetsi da aipatutako erabakia betez. Hona hemen
testua hitzez hitz:
Espetxeetarako joan-etorriengatik presoen senideentzako
banakako dirulaguntzak arautzen duen Ordenantza.
1. ARTIKULUA.- Xedea.
Ordenantza honek Aiarako Udalaren eskumenaren eremuan udal aurrekontuaren konturako subentzioak eta laguntzak
emateko irizpideak zein prozedura egituratu eta finkatzea du helburu. Izan ere, banakako laguntza horiek presoen senideei daude zuzenduta, haiek dauden espetxeetara joan-etorriengatiko
gastuen zati bat ordaintzeko.
Hori dena objetibotasun, parte hartze eta publizitate printzipioen ildotik, administrazio egintzen gardentasuna bermatuz,
eta udalerriaren eskumenen barruan.
2. ARTIKULUA.- Onuradunak.
Dirulaguntza horien onduradunak izan daitezke pertsona
fisikoak ondorengo ezaugarriak betetzen badituzte: eskaera egin
baino hiru urte lehenago Aiarako udalerrian erroldaturik egotea,
4. gradurainoko senide presoak izatea, odolezkoak ezin ezkontzazkoak, horiek lehen aipatutako denbora berean Aiarako uda-
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en el municipio de Ayala, con la misma antelación, y que se desplacen a los centros penitenciarios en los que residan éstos,
situados en cualquier punto de la geografía nacional.
Sólo podrán ser beneficiarios de las ayudas un familiar por
cada preso.
ARTICULO 3º.- Disposición del gasto.
1. El excelentísimo Ayuntamiento de Ayala consignará una
cantidad anual en su presupuesto, para atender a estas subvenciones.
2.- La solicitud de ayuda podrá concederse con una periodicidad mensual, y a mes vencido, una vez efectuado el oportuno viaje, para el cual se concede la ayuda.
ARTICULO 4º.- Organos competentes.
El Alcalde es competente para la ordenación, y resolución
del expediente de concesión de subvenciones.
ARTICULO 5º.- Procedimiento de concesión de las ayudas
económicas.
1.- El procedimiento para la concesión de subvenciones se
iniciará a solicitud de persona interesada.
2.- La solicitud será estudiada por el asistente social del
Ayuntamiento (o por el Concejal de Servicios Sociales), que
emitirá dictamen favorable o desfavorable a la concesión de las
ayudas económicas, en función de si se ha acreditado el cumplimiento de los requisitos, así como su cuantía.
3.- La propuesta técnica será dictaminada por la comisión
informativa de Servicios Sociales, en sentido favorable o desfavorable.
4.- Resolución del órgano competente, incluyendo la cuantía de la subvención concedida, que se notificará personalmente
a los solicitantes, con ofrecimiento de recursos.
ARTICULO 6º.- Solicitudes y documentación.
La solicitud, que deberá presentarse en las oficinas municipales, se adecuará al impreso que se adjunta a la presente
Ordenanza como Anexo I, al que habrá que adjuntar la siguiente
documentación:
A) Fotocopia del D.N.I del solicitante y del familiar que se
encuentra encarcelado.
B) Justificante de haber realizado el viaje objeto de la solicitud al centro penitenciario en el que se encuentre el familiar
del solicitante, cuando ello sea posible. En caso contrario, declaración del solicitante en la que haga constar que ha realizado la
visita a su familiar preso, junto con la documentación acreditativa que estimen oportuna, p.e. billete de autobús, avión.
Potestativamente, y en el supuesto de que deseen optar por
la ayuda complementaria, a la que se refiere el artículo siguiente, podrán presentar la siguiente documentación:
C) Documentación acreditativa de los ingresos económicos
del último ejercicio de todos los miembros de la unidad convivencial (entendiendo por unidad convivencial, el grupo de personas que conviven en el mismo domicilio del solicitante), y a
los gastos deducibles, durante dicho periodo.
* La última declaración de la renta de todos los miembros
de la unidad convivencial.
Y, en su caso, documentación acreditativa de los gastos
deducibles, a tenor del artículo 8 (Contrato de alquiler de la
vivienda habitual, documentación bancaria acreditativa de gastos por prestamos solicitados para adquisición de la vivienda
habitual, facturas de médicos o farmacia..., y cuantos se estimen
oportunos para justificar los gastos deducibles).
En el supuesto de no haber presentado declaración de la
renta en el último ejercicio, todos o alguno de los miembros de
la unidad convivencial, la siguiente documentación:
- Nóminas o documentos acreditativos de la pensión de los
últimos 12 meses anteriores a la presentación de la solicitud.
- Declaración jurada, en la que se haga constar la titularidad
de bienes, depósitos y otros activos financieros, en cuentas de
entidades financieras, de todos los miembros de la unidad convivencial, a la que se unirán los documentos justificativos
correspondientes.
- Cualquier otra documentación que consideren de interés,
para acreditar tanto los ingresos como los gastos de dicha unidad convivencial y que se computan para calcular los ingresos
netos, en el artículo 8.
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lerrian erroldaturik baldin badaude. Horietaz gain, senide presoak dauden espetxeetara joan-etorriak egin beharko dituzte,
espetxe hori estatu espainiarrean baldin badago.
Preso bakoitzeko senide bat baino ezin daiteke izan laguntza
horien onuradun.
3. ARTIKULUA.- Gastuaren eraketa.
1.- Aiarako udalak urtero bideratuko du diru-kopuru bat bere
aurrekontuetan dirulaguntza horiei aurre egiteko.
2.- Laguntza hilero eman ahal izango da, eta hila bukatu
ostean, dirulaguntza horien helburua den bidaia egin ondoren.
4. ARTIKULUA.- Organo eskudunak.
Alkateak eskumena du dirulaguntzak emateko espedientea
agindu eta ebazteko.
5. ARTIKULUA.- Dirulaguntzak emateko prozedura.
1.- Dirulaguntzak emateko prozedura pertsona interesdunak
hala eskatuta hasiko da.
2.- Eskaria udaleko gizarte laguntzaileak aztertuko du (edo
Gizarte Gaietarako zinegotziak). Gizarte laguntzaile horrek, eskakizunak betetzen direla egiaztatu izanaren arabera, dirulaguntzak ematearen aldeko edo aurkako irizpena emateaz gain dirulaguntza zenbatekoa den zehaztu du.
3.- Gizarte Zerbitzuetako informazio batzordeak emango du
proposamen teknikoaren irizpena, alde ala aurkakoa.
4.- Organo eskudunaren ebazpenaz gain emandako dirulaguntzaren zenbatekoa eskatzaileei beraiei jakinaraziko zaie eta
horretaz gain baliabideak eskaini.
6. ARTIKULUA.- Eskaerak eta agiriak.
Eskaera udal bulegoetan aurkeztu beharko da eta Ordenantza honetan I. Eranskin gisa erantsitako inprimakiari egokituko
zaio. Eranskin horrekin batera honakoak egongo dira:
A) Eskatzailearen eta senide presoaren E.N.A.ren fotokopia.
B) Eskatzailearen senidea dagoen espetxera eskaeraren helburu den bidaia egin izanaren egiaztagiria, ahal denean. Kontrako kasuan, senide presoari bisita egin diola adierazten duen
aitorpena eta egokitzat jotzen dituen agiriak, adibidez, autobus
zein hegazkineko biletea ...
Nahi izanez gero, ondorengo artikuluan adieraziko den
laguntza osagarria eskatu behar denean, agiri hauek aurkeztu
ahal izango dira:
C) Elkarbitze unitateko kide guztien azken ekitaldiko sarrera
ekonomikoak egiaztatzen dituen agiria (eskatzailearekin etxe
berean bizi diren bizi pertsona-taldeari deitzen zaio elkarbizitze
unitatea) eta epe horretako gastu kengarriak.
* Elkarbizitze unitateko kide guztien azken errenta-aitorpena.
Eta, hala badagokio, 8. artikuluaren arabera gastu kengarriak egiaztatzen dituzten agiriak (ohiko etxebitzaren alokairu-kontratua, ohiko etxebizitza erosteko eskatutako maileguak
direla-eta, gastuak egiaztatzen dituzten bankuko agiriak, medikuen eta farmazietako fakturak ..., eta gastu kengarriak arrazoitzeko egokitzat jotzen diren guztiak.
Elkarbitzitze unitateko kideren batek azken ekitaldiko errenta
aitorpena aurkeztu ezean, agiri hauek aurkeztuko dira:
- Eskaera aurkeztu baino 12 hilabete lehenagoko pentsioak
egiaztatzen dituzten nomina edo agiriak.
- Zinpeko aitorpena. Bertan, elkarbitzitze unitateko kide guztiek finantza entitateetako kontuetan dituzten ondasun, gordailu
edo beste finantza aktibo batzuen titulartasuna adierazten da.
Horri aipatutakoen egiaztagiriak erantsiko zaizkio.
- Aipatutako elkarbitzitze-unitateak dituen sarrera eta gastuak egiaztatzeko eta 8. artikuluan sarrera garbiak kalkulatzeko
erabiliko den beste edozein agiri, interesgarritzat jotzen bada.
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ARTICULO 7.- Cuantía de las ayudas.
* Ayuda económica mínima:
Todos los familiares de presos que cumplan con los requisitos para resultar beneficiarios establecidos en el artículo 2, que
cumplimenten y presenten la solicitud de ayudas económicas,
tendrán derecho, como mínimo a que se les conceda la siguiente ayuda:
El importe de multiplicar el número de Kilómetros que exista entre la localidad del municipio de Ayala en la que estén
domiciliados y el centro penitenciario en el que se encuentre su
familiar (ida y vuelta), por 10 pesetas.
Esta ayuda económica se concederá una vez, como máximo
al mes.
En el viaje a centros penitenciarios situados fuera de la
península Ibérica la Comisión Informativa de Servicios Sociales
propondrá la concesión de una subvención individualizada
atendiendo a las circunstancias de cada caso, y el presupuesto
municipal.
* Ayuda económica complementaria.
Además de la ayuda establecida en el apartado anterior, si
el solicitante presenta junto con la solicitud de ayudas la documentación económica que se indica en el apartado C), del artículo anterior, y a través de ella acredita el cumplimiento de los
requisitos que se expresan a continuación, se abonará una ayuda complementaria. Para ello se calcularán los ingresos netos
de la unidad convivencial de la siguiente manera:
Se restará de los ingresos netos la cantidad establecida en
las Tablas I y Tabla II del Anexo I de la presente Ordenanza,
según se trate de unidades convivenciales monoparentales o
no, en función de los miembros de esas unidades convivenciales.
Realizada la resta, si la cantidad obtenida es inferior o igual
al 100% del salario mínimo interprofesional del año en que se
tramita la solicitud, el solicitante tendrá derecho a una ayuda
consistente en percibir, además de la ayuda mínima indicada en
el punto primero de este artículo, una subvención para dos viajes más, según la formula descrita anteriormente (es decir ayudas económicas para tres viajes).
Si la cantidad obtenida se hallara entre el 100% y el 125%
del salario mínimo interprofesional del año en que se tramita la
solicitud, el solicitante tendrá derecho, además de la ayuda
mínima indicada en el punto primero de este artículo, a una ayuda consistente en percibir una subvención para un viaje más, (es
decir ayudas económicas para dos viajes).
ARTICULO 8º.- Cálculo de Ingresos netos de la unidad
convivencial.
El cálculo de las ayudas económicas a las que tienen derecho los beneficiarios se realizará de la siguiente manera:
* Computo de ingresos brutos: Se contabilizarán como
ingresos los siguientes:
- Ingresos de todas las personas que conforman la unidad
convivencial.
- La cantidad resultante de aplicar el interés vigente en el
Banco de España menos dos puntos, al capital en deposito en
entidades financieras u otros activos financieros, desde el primer millón hasta un máximo de 5 millones.
- Rendimientos netos procedentes de bienes inmuebles. Se
considerará como ingreso neto anual a estos efectos, el 10% del
valor catastral de aquellas viviendas que no sean la habitual de
la unidad convivencial, siempre que las mismas, no hayan generado durante el periodo considerado rendimiento neto alguno
* Gastos deducibles a los ingresos brutos:
- Gastos de alquiler de la vivienda.
- Gastos por el pago de intereses y amortización derivados
de prestamos solicitados para la adquisición de la primera
vivienda de la unidad convivencial.
- Gastos originados por enfermedad de algún miembro de
la unidad convivencial debidamente justificados (médicos, farmacéuticos, ...).
* Calculo de ingresos netos:
Se realizará la operación de restar al total de los ingresos
brutos el total de los gastos deducibles obteniéndose así los
ingresos netos de la unidad convivencial.
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7. ARTIKULUA.- Dirulaguntzen zenbatekoa.
* Gutxienezko dirulaguntzak:
Onuradun izateko 2. artikuluan adierazitako eskakizunak
betetzen dituzten senideek gutxienez ondorengo dirulaguntza
jasotzeko eskubidea izango dute, baldin eta baldintza ekonomikoen eskaera-orria bete eta aurkeztu badute:
Bizi diren Aiarako udalerriko edozein herritatik senide presoa dagoen espetxerainoko kilometro-kopurua (joan-etorria)
bider 10 pezeta.
Dirulaguntza behin baino ez da emango hilabetean.
Penintsula Iberikotik kanpo dauden espetxeetara bidaiatuz
gero, kasuan kasuko egoera eta udal aurrekontua kontuan hartuta, banakako dirulaguntza ematea proposatuko du Gizarte Zerbitzuetako Informazio Batzordeak.
* Dirulaguntza osagarria.
Dirulaguntza osagarria ordainduko da, aurreko atalean
adierazitako dirulaguntzaz gain eskatzaileak aurreko artikuluko
C) atalean adierazten den dokumentazio ekonomikoa aurkeztu
eta dokumentazio horren bidez ondoren azalduko diren eskakizuna betetzen dituela egiaztatuz gero. Horretarako, elkarbitze
unitateko sarrera garbiak ondoren adieraziko den eran kalkulatuko dira:
Sarrera garbiei Ordenantza honek I. erankinaren I. eta II. tauletan jasotzen duen kopurua kenduko zaie, familiabakarreko edo
bestelako elkarbitzitze unitatearen arabera eta elkarbitze-unitate
horien kide kopuruaren arabera.
Kenketa egin ondoren ateratzen den kopurua eskaera izapidetzen den urteko lanbide arteko gutxieneko soldataren %100
edo gutxiagokoa bada, artikulu honetako lehendabiziko puntuan
adierazten den gutxienezko laguntzaz gain eskatzaileak beste bi
bidaiatarako dirulaguntza izateko eskubidea du, lehen aipatutako formularen arabera (hau da, hiru bidaiatarako dirulaguntzak).
Ateratzen den kopurua eskaera izapidetzen den urteko lanbide arteko gutxieneko soldataren %100 eta %125 artekoa bada,
artikulu honetako lehendabiziko puntuan adierazten den gutxienezko laguntzaz gain eskatzaileak beste bi bidaia baterako dirulaguntza izateko eskubidea izango du, lehen aipatutako formularen arabera (hau da, bi bidaiatarako dirulaguntzak).
8. ARTIKULUA.- Elkarbitzitze unitateko sarrera garbien kalkulua.
Honela kalkulatuko dira onuradunek jasotzeko eskubidea
dituzten dirulaguntzak:
* Sarrera gordinen zenbaketa: ondorengoak sarrera gisa
zenbatuko dira:
- Elkarbizitze unitateko kide guztien sarrerak.
- Finantza entitate edo beste finantza aktibo batzuetan gordailuan utzitako kapitala Banco de Españan indarrean dagoen
interesari aplikaturik ateratzen den kopurua, lehenengo milioitik
5 milioira arte.
- Ondasun higiezinetatik sortutako etekin garbiak. Horretarako urteko sarrera garbitzat hartuko da etxebizitzen katastroko
balioaren %10, horiek elkarbizitze unitatearen ohiko etxebizitza
ez badira eta, beti ere, etxebizitzok kontuan hartutako ekitaldian
inolako etekin garbirik sortu ez badute.
* Sarrera gordinen gastu kengarriak.
- Gastuak etxebizitza alokatzeagatik.
- Elkarbizitze unitateak lehenengo etxebitzitza eskuratzeagatik eskatutako maileguetatik sortutako interesak ordaintzeagatiko eta amortizatzeagatiko gastuak.
- Elkarbizitze unitateko kideren bat gaisotzeagatik sortutako
gastuak, behar bezala arrazoiturik baldin badaude (medikuak,
botikaria...)
* Sarrera garbien kalkulua:
Sarrera gordin guztiei gastu kengarri guztiak kenduko zaizkie. Horrela elkarbizitze unitateko sarrera garbiak lortzen dira.

3.024

Lunes, 27 de marzo de 2000 L B.O.T.H.A. Núm. 37

2000ko martxoaren 27a, astelehena L A.L.H.A.O. 37. zk.

DISPOSICION FINAL

AZKEN XEDAPENA

La presente Ordenanza que consta de 8 artículos, y una disposición final, entrará en vigor, una vez aprobada definitivamente por el Ayuntamiento de Ayala y publicado su texto completo
en el BOLETIN OFICIAL del Territorio Histórico de Alava.
Tabla 1: U. C. monoparental. Tabla 2: U. C. no monoparental.

Oraingo Ordenantza, 8 artikulu dituena, eta azken xedapen
bat indarrean jarriko dira Aiarako Udalak testua onartu eta Araba
Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean testu osoa argitaratu ondoren.
1. taula: Guraso bakarreko E. U. 2. taula: Guraso ez bakarreko E.U.

UNIDAD FAMILIAR; CUANTIA; CUANTIA.

FAMILI UNITATEA; ZENBATEKOA; ZENBATEKOA

1 miembro; SMI (69.270 pts) 1999; SMI
2 miembros; 130% LGS/SMI; 160%LGS/SMI
3 miembros; 160% LGS/SMI; 190% LGS/SMI
4 miembros; 190% LGS/SMI; 220% LGS/SMI
5 miembros; 220% LGS/SMI; 250% LGS/SMI
6 miembros; 250% LGS/SMI; 280% LGS/SMI.

Kide 1; LGS (69.270 pezeta) 1999; LGS
2 kide; LGS %130; LGS %160
3 kide; LGS %160; LGS %190
4 kide; LGS %190; LGS %220
4 kide; LGS %220; LGS %250
4 kide; LGS %250; LGS %280

Anexo I

I. eranskina

Don/doña ..........................., con D.N.I. número .................. y
domicilio en ............................, SOLICITO:
La concesión de ayuda por parte del excelentísimo Ayuntamiento de Ayala para sufragar los gastos de desplazamiento
al centro penitenciario de ................., sito en ..................., en el
que se encuentra recluido don ..................., al que me une una
relación familiar de (cónyuge, padre, hijo.).
.................., a ........... de ........................ de ............
Fdo.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Ayala, a 9 de marzo de 2000.— El Alcalde-Presidente, FLORENCIO ALAMILLO.

....................... jaun/andrea, ............. zenbakiko N.A.N. izan
eta .....................-n bizi naizenak ondorengoa ESKATZEN dut:
Airako Udalaren dirulaguntza .................... herrian dagoen
.............. espetxera joan-etorriak egiteko, bertan (ezkotidea,
aita/ama, seme/alaba) dudan ............... jaun/andrea baitago
espetxeraturik.

IRURAIZ-GAUNA

IRURAIZ-GAUNA

......................, .......-(e)ko ...........-(a)ren .........a.
Sinadura.
Denek jakin dezaten ematen dut argitara.
Aiara, 2000ko martxoaren 9a.— Alkate-Udalbatzarburua,
FLORENCIO ALAMILLO.

1.910

1.910

Anuncio

Iragarpena

Don Enrique Ramírez de Ocariz Armentia, Alcalde Presidente del Ayuntamiento de Iruraiz-Gauna,
HACE SABER: Que durante los días hábiles comprendidos
entre el 5 al 27 de abril de 2000, ambos inclusive, estarán puestos al cobro en período voluntario los recibos del presente año
correspondientes a las exacciones siguientes:
- Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica

Enrique Ramírez de Ocariz Armentia jaunak, Iruraiz-Gaunako Udaleko alkate-udalbatzaburuak,

Los contribuyentes afectados podrán realizar los pagos de
sus deudas tributarias en la oficina de la Caja de Ahorros
Vital-Kutxa de Alegría-Dulantzi, pudiendo hacer uso de la domiciliación de pago a través de Entidades bancarias o Cajas de
Ahorro Confederadas y Cooperativas de Crédito calificadas.
Transcurrido el plazo indicado se iniciará el procedimiento
ejecutivo de apremio de conformidad con las disposiciones
establecidas en el vigente Reglamento General de Recaudación,
procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido satisfechas con el recargo del 20 por ciento, siendo este recargo
incompatible con la prórroga.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Acilu, 16 de marzo de 2000.— El Alcalde Presidente, ENRIQUE RAMIREZ DE OCARIZ ARMENTIA.

Zerga honek eragiten dituen zergadunek Alegría-Dulantziko
Caja Vital Kutxan ordain ditzakete beren zerga-zorrak. Era
berean, beren ordainketa banku erakunde, Aurrezki Kutxa Konfederatu eta Kreditu Kooperatiba kualifikatuen bidez helbidera
dezakete.
Aipaturiko epea igarota premiamenduzko prozedura betearazleari ekingo zaio, indarrean dagoen Dirubilketaren Araudi
Orokorrean ezarritako xedapenekin bat. Ordaindu gabeko kuotak ehuneko 20ko errekarduarekin kobratuko dira, aipaturiko
errekargua luzapenarekin bateraezina delarik.

LAGRAN

LAGRAN

JAKINARAZTEN DU: 2000ko apirilaren 5etik 27ra doazen
lanegunetan, biak barne, hurrengo zergei dagozkien aurtengo
ordainagiriak kobratzeko egongo direla borondatezko epean:
- Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen gaineko Zerga.

Argitara ematen dena guztiek jakin dezaten.
Acilu, 2000ko martxoaren 16a.— Alkate-udalbatzaburua,
ENRIQUE RAMIREZ DE OCARIZ ARMENTIA.

1.873
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica año 2000
Apertura del período cobratorio

1.873
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zerga (2000 urtekoa)
Zerga kobratzeko epea irekitzea

Durante los días hábiles comprendidos entre el 25 de marzo
al 25 de abril de 2000, ambos inclusive, estarán puestos al cobro,
en periodo voluntario, los recibos correspondientes al Impuesto
sobre Vehículos de Tracción Mecánica del año 2000.
Los contribuyentes afectados por dicho impuesto y que no
tengan domiciliado el pago en ninguna entidad bancaria,
podrán realizar el pago de sus deudas tributarias en las oficinas
municipales, en horario de 9:00 a 15:00 horas, de lunes a viernes.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen Zergari (2000 urtekoa)
dagozkion ordainagiriak herritarren esku egongo dira, eta hori
dela eta, borondatezko epe bat irekiko da, 2000ko martxoaren
25etik apirilaren 25era bitartean zerga horiek ordaintzeko.
Zerga hori ordaindu behar dutenek udal bulegoetan zuzenean ordain dezakete dagokien ordainagiria, astegunero, 9:00etatik 15:00etara, baldin eta ordainketak banketxe bidez ordaintzen ez badituzte.

