2020/06 ALKATETZAREN EBAZPENAREN JAKINERAZPENA
NOTIFICACION DE RESOLUCION DE ALCALDIA 06/2020
2020ko martxoaren 23an Udal honetako El día 23 de marzo de 2020, el AlcaldeAlkate-Udalburuak, ondoan eta osoki idatzirik Presidente de este Ayuntamiento dictó la
dagoen Ebazpena onetsi du:
Resolución cuyo texto íntegro se transcribe a
continuación:
Gobernuak hartutako beste neurrietako bat,
martxoaren 14ko 463/2020 Errege Dekretuan, Otra de las medidas adoptadas por el Gobierno
alarma-egoera deklaratzen duena, jasotzen y que se recoge en el Real Decreto 463/2020, de
duena, honako hau da: indarrean dauden 14 de marzo, por el que se declara el estado de
administrazio-epeak etetea, bai ofizioz hasi alarma, es la suspensión de los términos y la
direnak, bai alde batek eskatuta. Neurri interrupción de los plazos administrativos en
horrek toki-erakundeei eragiten die. Izan ere, curso, tanto aquellos que se hayan iniciado
sektore publiko osoari aplikatu behar zaio, de oficio como a instancia de parte. Esta
Herri Administrazioen Administrazio Prozedura medida afecta a las entidades locales ya que
Erkideari buruzko urriaren 1eko 39/2015 resulta de aplicación a todo el Sector Público
Legean zehaztutako moduan.
definido en la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del
Procedimiento Administrativo Común de las
Aurreikuspen hori salbuespen gisa geratzen da, Administraciones Públicas.
baldin eta interesduna ados ez badago alarmaegoera justifikatzeko gertaerekin edo interes Esta previsión queda excepcionada únicamente
orokorra babesteko edo zerbitzuen oinarrizko para aquellos supuestos en los que el interesado
funtzionamendurako
nahitaezkoak
diren manifieste su conformidad con la no suspensión
kasuetan, ez etetearekin edo estu-estu lotuta o en los supuestos estrechamente vinculados
dauden kasuetan.
con los hechos justificativos del estado de
alarma, o que sean indispensables para la
Xedapen horretan xedatutakoaren arabera,
protección del interés general o para el
funcionamiento básico de los servicios.
EBATZI DUT:
De acuerdo con lo dispuesto en dicha
1.- Terminoak etengo dira, eta prozedurak Disposición,
izapidetzeko epeak eten dira, indarrean dagoen
alarma-egoeraren adierazpena edo, hala
HE RESUELTO:
badagokio, haren luzapenak indarrean dauden
bitartean.
1.-Se suspenden los términos y se interrumpen
los plazos para la tramitación de los
Era berean, epeak zenbatzea, Errege Dekretua, procedimientos durante el tiempo en que siga
edo, hala badagokio, haren luzapenak, indarrik vigente la declaración del estado de alarma o,
gabe geratzen den unean berrekingo da.
en su caso, las prórrogas del mismo.
2.- Aurrekoa gorabehera, Beintza-Labaiengo
Udalak erabaki ahal izango ditu, ebazpen
arrazoitu
bidez,
prozedura
horretan
interesdunaren eskubide eta interesetan kalte
larriak
saihesteko
beharrezkoak
diren
antolamendu eta instrukzio neurriak, eta,
betiere, interesdunak adostasuna adierazten
badu edo epea eteten ez dela adierazten badu.
3.-

Beintza-Labaiengo

Udalak

Así mismo, el cómputo de los plazos se
reanudará en el momento en que pierda
vigencia el Real Decreto o, en su caso, las
prórrogas del mismo.

2.- No obstante lo anterior, el Ayuntamiento de
Beintza-Labaien podrá acordar, mediante
resolución motivada, las medidas de ordenación
e instrucción estrictamente necesarias para
arrazoituta evitar perjuicios graves en los derechos e

erabaki ahal izango dute alarma-egoera
justifikatzeko gertaerei estu-estu lotutako
egoerei buruzko administrazio-prozeduren
jarraipena, edo interes orokorra babesteko edo
zerbitzuen oinarrizko funtzionamendurako
ezinbestekoak direnak.

intereses del interesado en el procedimiento y
siempre que este manifieste su conformidad, o
cuando el interesado manifieste su conformidad
con que no se suspenda el plazo.

3.- El Ayuntamiento de Beintza-Labaien podrá
acordar motivadamente la continuación de
4.- Aurreikuspen horiek ez dira aplikatuko:
aquellos procedimientos administrativos que
vengan referidos a situaciones estrechamente
- Administrazio-prozedurei, gizarte-segurantza vinculadas a los hechos justificativos del estado
afiliazioaren, likidazioaren eta kotizazioaren de alarma, o que sean indispensables para la
esparruetan.
protección del interés general o para el
- Araudi bereziari lotutako zerga-epeei, eta, funcionamiento básico de los servicios.
zehazki ez die eragingo, zerga-aitorpenak eta
autolikidazioak aurkezteko epeei.
4.- Estas previsiones no serán de aplicación:
A los procedimientos administrativos
5.- Etendurak preskripzio eta iraungitze epeei en los ámbitos de la afiliación, la liquidación y
ere eragiten die, kasu honetan 463/2020 Errege la cotización de la Seguridad Social.
Dekretuaren Laugarren Xedapen Gehigarrian A los plazos tributarios, sujetos a
jasotzen denez. Etendura horrek ez du eraginik normativa especial, ni afectará, en particular, a
prozeduraren
izapidetzean,
baizik
eta los plazos para la presentación de declaraciones
interesdunek eta herri-administrazioek era y autoliquidaciones tributarias.
berean erabil ditzaketen eskubideak egikaritu
ditzaketen egintzak.
5.- La suspensión también afecta a los plazos de
prescripción y caducidad tal y como se recoge,
6.- Ebazpen honen berri Udalbatzaren Osoko en este caso, en la Disposición Adicional Cuarta
Bilkurari ematea, egiten duen lehenengo ohiko del RD 463/2020. Esta suspensión no afecta en
bilkuran.
sí mismo a la tramitación del procedimiento
sino al ejercicio de acciones que puedan
ejercitar los interesados y a los derechos que
igualmente
puedan
ejercitar
las
Administraciones Públicas.
6.- Dar cuenta de la presente Resolución al
Pleno de la Corporación en la primera sesión
ordinaria que éste celebre.
Beintza-Labaien, 2020ko martxoaren 23an/23 de marzo de 2020.
Alkatea/El Alcalde,
Jon Telletxea Juanenea,

