Ordenanza nº 30
Precio Público para la Venta de las Publicaciones de libros
y otros elementos de difusión municipales
30. Ordenantza
Udalak sustatutako liburu eta bestelako batzuk
saltzeagatiko prezio publikoa

HOJA 109. ORRIA
25B30. PRECIO PÚBLICO PARA LA VENTA DE LAS PUBLICACIONES DE LIBROS Y
241BI. DISPOSICIÓN GENERAL / I. XEDAPEN OROKORRA

OTROS ELEMENTOS DE DIFUSIÓN MUNICIPALES

I. XEDAPEN OROKORRA

I. DISPOSICIÓN GENERAL

57BARTÍCULO 1 / 1. ARTIKULUA

1. ARTIKULUA

ARTÍCULO 1

Bizkaiko
Lurralde
Historikoko
Toki
Ogasunak araupetu dituen abenduaren 16ko
2005/9 Foru Arauaren 44. artikuluan xedatu
denarekin bat etorriz, Ermuko Udalak sustatutako
publikazioak saltzeko prezio publikoa ezarri da.

De conformidad con lo dispuesto en el
artículo 44 de la Norma Foral 9/2005, de 16 de
diciembre, reguladora de las Haciendas Locales
del Territorio Histórico de Bizkaia, se establece el
Precio Público para la Venta de diversas
Publicaciones promovidas por el Ayuntamiento
de la Villa de Ermua.

24BII. OBLIGADOS / AS AL PAGO / II. ORDAINDU BEHAR DUTENAK

II. ORDAINDU BEHAR DUTENAK

II. OBLIGADOS/AS AL PAGO

576BARTÍCULO 2 / 2. ARTIKULUA

2. ARTIKULUA

ARTÍCULO 2

Ordenantza honetan araututako prezio
publikoa ordaindu behar du, unean uneko
argitalpen edo beste edozein hedapen-elementu
eskuratu nahi duen pertsona orok.

Están obligadas al pago del precio público
regulado en la presente Ordenanza, todas
aquellas personas que estén interesadas en la
adquisición de las publicaciones y cualquier otro
elemento de difusión que se edite o gestione en
cada momento.

243BIII. CUANTÍA / III. ZENBATEKOA

III. ZENBATEKOA

III. CUANTÍA

57BARTÍCULO 3 / 3. ARTIKULUA

3. ARTIKULUA

ARTÍCULO 3

Ermua Hiriko Udalak argitaratzen eta
kudetzen dituen argitalpenen edo beste edozein
hedabideren prezio publikoen tarifa 1,00€ eta
50,00 euro bitartekoa izango da, kasuan kasuko
argitalpen-kostuen arabera finkatuko delarik
zenbateko zehatza.

Se establece una tarifa del precio público
para la adquisición de publicaciones y cualquier
otro medio de difusión editado o gestionado por
el Ayuntamiento de la Villa de Ermua entre 1,00€
y 50,00 euros, que se fijará en cada caso en
atención a los costes de edición.

24BIV. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN / IV. KUDEAKETA ETA BILKETA

IV. KUDEAKETA ETA BILKETA

IV. GESTIÓN Y RECAUDACIÓN

578BARTÍCULO 4 / 4. ARTIKULUA

4. ARTIKULUA

ARTÍCULO 4

Ordenantza honetan araupetutako prezio
publikoa ordaindu beharra agerkaria erosten
denean sortuko da.

La obligación de pago del precio público
regulado por esta Ordenanza, nace en el
momento de la adquisición de cada publicación.

Udal Administrazioak egoki deritzon
sistema erabili ahal izango du agerkari bakoitza
banatzeko, dela udal bulegoetan bertan, dela
norbanakoen bitartez.

La
administración
municipal
podrá
establecer el sistema de distribución que en cada
momento se considere oportuno, bien sea en las
propias dependencias o con la concurrencia de
particulares.

Agerkaria
ordainduko da.

bertan

El pago por la adquisición de la
publicación se efectuará en efectivo en el lugar
en el que se realice la adquisición.

Kobrantza argitalpena egin duen sailak
kudeatuko du, eta diru-sarrerak astero egingo
ditu Udal Kontu-hartzaileak horretarako berenberegi gaituko duen kontuan.

La gestión del cobro se realizará por el
Departamento
a
quien
corresponda
la
publicación, el cual efectuará los ingresos con
carácter semanal en la cuenta que la
intervención municipal habilite al efecto.

erosten

den

lekuan

245BV. DISPOSICIÓN FINAL / V. AZKEN XEDAPENA

V. AZKEN XEDAPENA

V. DISPOSICIÓN FINAL

Udalak sustatutako agerkari batzuk
saltzeko prezio publikoa araupetu duen
ordenantza hau 2020ko urtarrilaren 1ean jarriko
da indarrean, behin betiko onetsi eta Bizkaiko
Aldizkari Ofizialean 2019ko abenduaren 20ko
243. alean argitaratu eta gero, eta indarrean
egongo da harik eta hura aldatzea edo
indargabetzea erabaki arte.

La presente Ordenanza reguladora del
Precio Público para la Venta de las
Publicaciones de libros y otros elementos de
difusión municipales, empezará a regir el día 1
de enero de 2020, una vez aprobada
definitivamente y publicada en el Boletín Oficial
de Bizkaia nº 243 de fecha 20 de diciembre de
2019 y seguirá en vigor hasta tanto se acuerde
su modificación o derogación.

