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LAPUEBLA DE LABARCA

4.332
Iragarkia

Udal honek zerga ordenantzaren onespena argitara eman zuen
Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI OFIZIALean (142 zenba-
kia, 2001eko abenduaren 12a), eta iragarki horretan hutsa dagoela
ikusirik:

1.- 9805. or.: 8. Ordenantzaren XIV puntua, ordenantzaren
Eranskina. Honakoa dioen lekuan: Aplikatu beharreko tarifak. Honakoa
gehitu behar da: “Kontadorea instalatzea: 80 €.”

2.- 9811. or.: 11. Ordenantzaren Eranskinean, Tarifen 3. idatz-
zatian, honakoa erantsi: “Agiriak konpultsatzea: 0,1 € orrialdeko.

Lapuebla de Labarca, 24 de junio de 2002.– El Alcalde, JESÚS
FCO. MURO NÁJERA.
Corrección errores Ordenanzas municipales.

LAPUEBLA DE LABARCA

4.333
Iragarkia

OHZren erroldak jendaurrean jartzea - 2002 ekitaldia
Ondasun Higiezien gaineko Zergaren Foru Arauak 21-2. artiku-

luan xedatutakoa betez, hiri eta landa ondasun higiezinen gaineko
zergaren erroldak (2002 ekitaldia) jendaurrean jartzen dira, hamabost
egunez, iragarki hau Arabako Lurralde Historikoaren ALDIZKARI
OFIZIALean argitara ematen denetik aurrera. Epe horretan, interes-
dunek espedientea aztertu eta egoki iritzitako erreklamazioak aurkez
ditzakete.

Lapuebla de Labarca, 2002ko ekainaren 22a.– Alkatea, JESÚS
FRANCISCO MURO NÁJERA.
Exposición Padrones del IBI 2002.

AGURAIN

4.421
Iragarkia

Aguraingo Udaleko Gobernu Batzordeak, 2002ko ekainaren 26ko
ohiko bilkuran, behin betiko onespena eman zion Aguraingo BOU-
2aren Birbanaketa Proiektuari (III eta IV Etxadiak); Eduardo Bárbara
Gutiérrez eta Charo Uriarte Martínez de Mandojana abokatuek idatzi
zuten aipatu proiektua.

Argitaratzen den erabakiak administrazio bidea amaitzen due-
nez, haren aurka administrazioarekiko auzi-errekurtsoa aurkez dai-
teke Euskal Autonomia Erkidegoko Auzitegi Nagusiaren Adminis-
trazioarekiko Auzietako Salan, argitaratu eta hurrengo egunetik hasita
bi hilabeteko epean, horrela xedatzen baitu Herri Administrazioen
Araubide Juridikoaren eta Administrazio Prozedura Erkidearen aza-
roaren 26ko 30/1992 Legeak 109.c. artikuluan, Administrazio Auzien
Araubideari buruzko uztailaren 13ko 29/1998 Legearen 10 eta 46.
artikuluetan eta Kode Zibilaren 5. artikuluan ezarritakoarekin bat eto-
rriz.

Halaber, administrazioarekiko auzi errekurtsoaren aurretik, nahi
izanez gero, berraztertzeko errekurtsoa aurkez dakioke eman duen
organoari berari, erabaki hau argitaratu ondorengo egunetik hasita
hilabeteko epean.

Horietaz gain, bidezko iritzitako beste edozein errekurtso ere aur-
kez daiteke.

Agurain, 2002ko ekainaren 28a.– Alkatea, IÑAKI BERAZA
ZUFIAUR.
Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la UCR-2 (Manzanas III y IV).

AGURAIN

4.422
Iragarkia

Aguraingo Udaleko Gobernu Batzordeak, 2002ko ekainaren 26ko
ohiko bilkuran, behin betiko onespena eman zien Aguraingo BOU-
6aren Estatutuei, Jarduketa Oinarriei eta Konpentsazio proiektuari;
horiek Alberto Gurbindo Miranda eta Manuel Hernando Pérez jaunek
aurkeztu zituzten aipatu BOU-6aren eremuko jabeen ordezkaritzan.

LAPUEBLA DE LABARCA

4.332
Anuncio

Advertido error en el anuncio publicado por este Ayuntamiento
en el BOLETÍN OFICIAL del Territorio Histórico de Álava número 142,
de fecha 12 de diciembre de 2001, en el que se publicaba la apro-
bación de ordenanzas fiscales:

1.- Página 9805. En la Ordenanza número 8, punto XIV, Anexo a
la ordenanza: donde dice, Tarifas aplicables hay que añadir:
“Instalación de contador: 80 €.”

2.- Página 9811. En la ordenanza número 11, Anexo, Tarifas,
Apartado 3, añadir: “Compulsa de documentos 0,1 € por página.”

Lapuebla de Labarca, 24 de junio de 2002.– El Alcalde, JESÚS
FCO. MURO NÁJERA.
Corrección errores Ordenanzas municipales.

LAPUEBLA DE LABARCA

4.333
Anuncio

Exposición de padrones del I.B.I. 2.002
En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 21-2º de la Norma

Foral del Impuesto sobre Bienes Inmuebles, durante quince días,
contados a partir de la publicación de este anuncio en el BOLETÍN
OFICIAL del Territorio Histórico de Álava, quedan expuestos al públi-
co los padrones del impuesto sobre bienes inmuebles urbanos y rús-
ticos, correspondientes al ejercicio 2002, al objeto de que durante
dicho plazo puedan ser examinados y presentar las reclamaciones
que estimen pertinentes.

Lapuebla de Labarca, 22 de junio de 2002.– El Alcalde, JESÚS
FRANCISCO MURO NÁJERA.
Exposición Padrones del IBI 2002.

SALVATIERRA

4.421
Anuncio

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Agurain en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2002, aprobó definitivamente
el Proyecto de Reparcelación de la UCR-2 (Manzanas III y VI) de
Agurain, redactado por los abogados don Eduardo Bárbara Gutiérrez
y doña Charo Uriarte Martínez de Mandojana.

Contra el acuerdo que se publica, y que es definitivo en vía admi-
nistrativa, puede interponerse recurso contencioso-administrativo
ante la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior
de Justicia del País Vasco, en el plazo de dos meses a contar del día
siguiente de la notificación. Todo ello conforme a lo dispuesto en el
artículo 109.c de la Ley 30/1.992 de 26 de noviembre de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común, en concordancia con los artículos 10 y 46 de
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Conten-
cioso-Administrativa y artículo 5 del Código Civil.

Asimismo, será potestativa la interposición del recurso de repo-
sicion previo al Contencioso-Administrativo, en el plazo de un mes
a contar desde el día siguiente al de la publicación del presente acuer-
do, y ante el órgano que lo ha dictado.

Todo ello, sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recur-
so que estime pertinente.

Agurain, a 28 de junio de 2002.– El Alcalde, IÑAKI BERAZA
ZUFIAUR.
Aprobación definitiva del Proyecto de Reparcelación de la UCR-2 (Manzanas III y IV).

SALVATIERRA

4.422
Anuncio

La Comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Agurain en sesión
ordinaria celebrada el día 26 de junio de 2002, aprobó definitivamente
los Estatutos, Bases de Actuación y Proyecto de Compensación pre-
sentados por don Alberto Gurbindo Miranda y don Manuel Hernando
Pérez en representación de los propietarios del ámbito de la UCR-
6 (Manzana 10) de Agurain.
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