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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE AMURRIO

Aprobación definitiva de la modificación del anexo 7.19 de la tasa por la prestación del servicio 
del “Oporretan ere Euskaraz

Transcurrido el plazo para la presentación de reclamaciones contra el acuerdo del Ayunta-
miento Pleno en sesión celebrada el día 10 de abril de 2014, y publicado en el BOTHA número 
45 de 23 de abril de 2014, relativo a la aprobación inicial de la modificación del Anexo 7.19 de la 
tasa por la prestación del servicio del Oporretan ere Euskaraz (expediente 114015I401), sin que 
se haya formulado reclamación alguna, de conformidad con lo establecido en el artículo 17-3 
del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, se eleva a definitivo dicho acuerdo, lo que se 
hace público a los efectos previstos en el artículo 70-2, de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases 
del Régimen Local, y el artículo 17-4 del citado Real Decreto Legislativo, con la publicación del 
texto modificado de la referida Ordenanza Fiscal que surtirá efectos a partir del día siguiente 
al de su publicación en el BOTHA, cuyo contenido literal es el siguiente:

Anexo 7.19. Tasa por la prestación del servicio del programa “Oporretan ere Euskaraz “

Artículo 1. Fundamento legal

De conformidad con lo establecido en el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 
5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la reguladora de las Haciendas Loca-
les, se establece la Tasa por la Prestación del Servicio del programa “Oporretan ere Euskaraz”.

Artículo 2. Sujeto pasivo

Se hallan obligadas al pago de la tasa por la prestación del Servicio del programa “Oporre-
tan ere Euskaraz 2014”, las personas físicas que se matriculen en el citado programa organizado 
por el Ayuntamiento de Amurrio.

Artículo 3. Tarifa

1. Los importes resultantes de cada curso del programa serán abonados mediante el ingreso 
en la cuenta bancaria de titularidad municipal que al efecto señale el Ayuntamiento de Amurrio, 
antes del inicio de cada programa.

2. Las tasas se devengarán en su totalidad al inicio de cada programa, independientemente 
de los días que el alumno asista a lo largo del curso. Las tasas que regirán serán las siguientes:

2.1. Tasa escolares empadronados en Amurrio: 54,38 euros

2.2. Tasa para escolares empadronados en Amurrio cuando más de una o un miembro de 
la misma unidad familiar se encuentren matriculados en el programa.: 48,94 euros

2.3. Tasa escolares no empadronados en Amurrio: 108,76 euros

2.4. Tasa para escolares no empadronados en Amurrio cuando más de una o un miembro 
de la misma unidad familiar se encuentren matriculados en el programa: 103,32 euros

2.5. Las tarifas se actualizarán anualmente, con efectos a partir del 1 de enero de cada año 
natural, mediante la aplicación del IPC de la CAPV al 31 de diciembre del año anterior, publi-
cado por el Instituto Nacional de Estadística.
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Artículo 4. Matriculación

Las personas interesadas en participar en el programa vienen obligadas a solicitar por 
escrito su matriculación en el curso, devengándose las tasas correspondientes independien-
temente de su asistencia efectiva.

Artículo 5. Bonificaciones

Se considerarán escolares empadronados los alumnos o alumnas cuya unidad familiar 
completa esté empadronada en el Municipio de Amurrio, a la fecha de inicio del curso.

Artículo 6. Impago

Las deudas por estas tasas podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio.

DISPOSICIÓN FINAL

El Anexo nº 7.19 regulador de la Tasa por la Prestación del Servicio del programa “Oporretan 
ere Euskaraz”, entrará en vigor el día siguiente al de su publicación en el BOTHA y permanecerá 
vigente hasta que se apruebe su modificación o derogación.

Amurrio a 2 de junio de 2014

La Alcaldesa
M. Josune IrAbIen MArIgortA
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