Gordexolako Udala
Ayuntamiento de
Gordexola
TRAKZIO MEKANIKOKO IBILGAILUEN
ZERGA ARAUTZEN DUEN ZERGA
ORDENANTZAREN
ALDAKETA
ONESTEKO
ESPEDIENTEA:
ALDATZEKO
PROIEKTUA
ETA
ENTZUNALDIRAKO EPEA.

EXPEDIENTE
TENDENTE
A
LA
APROBACIÓN DE LA MODIFICACIÓN EN
LA ORDENANZA FISCAL REGULADORA
DEL IMPUESTO SOBRE VEHÍCULOS DE
TRACCIÓN MECÁNICA: PROYECTO DE
MODIFICACIÓN
Y
AUDIENCIA
EN
RELACIÓN CON EL MISMO.

Zerga arautzen duen Ordenantza aldatzeko
aurretiazko kontsulta egin dela ikusita.

Visto que se ha sometido a consulta previa la
modificación de la Ordenanza Reguladora de este
Impuesto

Aurretiazko jendaurreko kontsultarako epean
ekarpenik ez dela egin kontuan hartuta.

Teniendo en cuenta que, durante el periodo de
consulta pública previa, no se ha presentado
ninguna aportación.

Aldaketa proiektuaren testua honela idatzita
gertu dela kontuan hartuta:

Visto el texto del proyecto de modificación, que
queda redactado del siguiente modo:

Turismoei dagokien 6.1 artikuluko a) atala
honela geratuko da idatzita:
6. Artikulua- 1. Zerga honako tarifa taularen
arabera eskatuko da:

Se modifica parcialmente el apartado a) Turismos
del artículo 6.1, que quedará redactado en los
siguientes términos:
Artículo 6 1. El impuesto se exigirá con arreglo al
siguiente cuadro de tarifas:

Potentzia eta ibilgailu mota Kuota (€)

Potencia y clase de vehículo Cuota euros

a) 14-15,99 zerga-zaldiko
136,75 €.

turismoak:

a) Turismos de 14 hasta 15,99 caballos
fiscales: 136,75 €.

b) 16-19,99 zerga-zaldiko
163,34 €.

turismoak:

b) Turismos de 16 hasta 19,99 caballos
fiscales: 163,34 €.

c) 20 zerga-zaldi baino gehiago: 204,18
€.

c) Turismos de 20 caballos fiscales en
adelante: 204,18 €.

Herri Administrazioen Administrazio Prozedura
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015
Legearen 133. artikuluan xedatutakoa kontuan
hartuta, herritarrek lege mailako arauak eta
erregelamenduak egiteko prozeduran parte
hartzea dela eta, Udalbatzak 2019ko irailaren
13ko osoko bilkuran honakoa erabaki zuen:

Teniendo en cuenta lo previsto por el artículo 133
de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Administraciones Públicas relativo a la
participación de los/as ciudadanos/as en el
procedimiento de elaboración de normas con rango
de Ley y reglamentos, el Pleno, en sesión
celebrada el 13 de septiembre de 2019 tomó el
siguiente acuerdo:

Lehenengoa.- Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen
gaineko zerga arautzen duen Zerga Ordenantza
aldatzeko proiektuaren testua web atarian

“Primero.Publicar el texto del proyecto de
modificación de la Ordenanza Fiscal reguladora
del Impuesto sobre Vehículos de Tracción

Gordexolako Udala • Molinar plaza 1 • 48192 Gordexola (Bizkaia) • Tel. 94 679 97 04 • Faxa: 94 679 80 04 • www.gordexola.eus •
udala@gordexola.eus

Gordexolako Udala
Ayuntamiento de
Gordexola
argitaratzea, ukituak izan daitezkeen herritarrei
entzunaldia emateko eta beste pertsona edo
erakundeek
egin
ditzaketen
ekarpenak
jasotzeko.

Mecánica en el portal web, con el objeto de dar
audiencia a los/as ciudadanos/as afectados/as y
recabar cuantas aportaciones adicionales puedan
hacerse por otras personas o entidades.

Halaber, legez onetsiriko erakunde edo
elkarteen iritzia ere zuzenean jaso ahal izango
da, baldin eta legeak beren eskubide edo interes
legitimoak dituzten pertsonak bildu edo
ordezkatzen badituzte, eta helburuekin lotura
zuzena badute.

Asimismo, podrá también recabarse directamente
la opinión de las organizaciones o asociaciones
reconocidas por ley que agrupen o representen a
las personas cuyos derechos o intereses legítimos
se vieren afectados por la norma y cuyos fines
guarden relación directa con su objeto.

Bigarrena.- Aurreko xedapen zatian aipatzen
den
entzunaldirako
epea
hogei
egun
baliodunekoa izango da”.

Segundo.El plazo de audiencia al que se
hace referencia en el dispositivo precedente será de
veinte días hábiles”.

Alegazioak/ ekarpenak / proposamenak / iritziak
udal bulegoetan eta bide elektronikoz aurkeztu
ahal izango dira, baita 39/2015 Legeak
adierazitako gainerako bitartekoz ere.

Las alegaciones/ aportaciones/ propuestas/
opiniones se pueden presentar en las oficinas del
Ayuntamiento y electrónicamente, sin perjuicio del
resto de medios habilitados por la Ley 39/2015.

Beharrezkotzat joz gero, prozeduraren gaineko
kontsultak/argibideak egin daitezke udal
bulegoetan edo udala@gordexola.eus helbide
elektronikoan.

En caso de que se considere preciso, se pueden
efectuar consultas/aclaraciones sobre el proceso en
las oficinas municipales o en la siguiente
dirección: udala@gordexola.eus.

Prozesuan hizkuntza ofizialetako edozeinetan
parte har daiteke

Se anima a participar en el proceso en cualquiera
de las lenguas oficiales.
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