
JUNTA DE GOBIERNO

LOCAL

TOKIKO GOBERNU

BATZARRA

SESIÓN EXTRAORDINARIA Y

URGENTE

FECHA: miércoles, 24 de septiembre

de 2014

HORA: 08:50.

LUGAR: Casa Consistorial.

APARTEKO ETA PREMIAZKO

BILKURA

DATA: 2014ko irailaren 24an,

asteazkena

ORDUA: 08:50.

LEKUA: Udaletxea.

 

ORDEN DEL DÍA

 

GAI-ZERRENDA

1- Pronunciamiento de la Junta sobre la

urgencia de esta sesión extraordinaria.

1- Batzarrak aparteko bilkura honen

premiaz erabakitzea.

DEPARTAMENTO DE HACIENDA OGASUN SAILA

2- Aceptación del parecer razonado que

formula el letrado municipal en relación

con el Procedimiento Ordinario 136/14-

1ª y aprobación de la propuesta de

modificación de la Ordenanza Fiscal

Municipal reguladora del Impuesto

sobre Actividades Económicas vigente

en el año 2014.

 

2- Udal legelariak 50/13-3 ohiko

prozeduraren inguruan adierazi duen

iritzi arrazoitua onartzea, eta 2014n

indarrean den Ekonomi Jardueren

gaineko Zerga arautzen duen ordenantza

fiskalaren aldatzeko proposamena

onestea.

3- Aceptación del informe que formula

el Letrado Municipal en relación con la

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora

de la Tasa por Entrada de Vehículos en

edif icios part iculares y reservas

temporales vigente en el año 2014 y

aprobac ión  de  l a  p ropues ta  de

modificación de la citada Ordenanza

Fiscal Municipal.

3- Udal legelariak 2014an indarrean den

Ibilgailuak eraikin partikularretan sartze

e t a  a p a r k a l e k u a  a l d i  b a t e r a k o

erreserbatzeagatik ordaindu beharreko

tasak arautzen dituen ordenantza fiskala

onartzea, eta udal ordenantza fiskal hori

onestea.



4- Aceptación del informe que formula

el Letrado Municipal en relación con la

Ordenanza Fiscal Municipal reguladora

de la Tasa por instalación de mesas,

veladores, sillas, etc., en la Vía Pública

vigente en el año 2014 y aprobación de

la propuesta de modificación de la citada

Ordenanza Fiscal Municipal.

4- Udal legelariak 2014an indarrean den

Ibilgailuak eraikin partikularretan sartze

e t a  a p a r k a l e k u a  a l d i  b a t e r a k o

erreserbatzeagatik ordaindu beharreko

tasak arautzen dituen ordenantza fiskala

onartzea, eta udal ordenantza fiskal hori

onestea.

 

 

Vitoria-Gasteiz, 24 de septiembre de 2014

Vitoria-Gasteizen, 2014ko irailaren 24an

 

 

 

 

 

EL PRESIDENTE en funciones

Jarduneko BATZARBURUA


