
BERGARAKO UDALA

Iragarkia

Zergadunei eta gainerako interesatuei jakinarazten zaie
2020ko uztailaren 23ko Alkatearen Dekretuz 2020ko Hirilur eta
Landalur Ondasun Higiezinen gaineko Zergen erroldak onartu
direla eta erreziboak ordain tze ko borondatezko epea 2020ko
abuztuaren 1ean hasi eta 2020ko irailaren 15ean bukatuko
dela, bi egun horiek barne.

Erroldak Udal honetako Kontuhar tzai le tzan eraku tsi ko dira
iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFIZIALEAN argitaratu eta bihara -
munetik konta tzen hasita hilabeteko epean. Epe horretan, errol -
da horien aurka errekur tso ak eta alegazioak tartejarri ahal
izango dira eta bat bera ere aurkeztuko ez balitz behin-betikoz
onartuko dira.

Helbideratutako erreziboak Banku edo Aurrezki Ku txen
kontu korrontetik kobratuko dira zuzenean.

Helbideratu gabeko erreziboak zergadunak berak adierazi-
tako helbide fiskalera bidaliko dira, edozein banke txe edo San
Martin Agirre plazan dauden Dirubilketarako udal bulegoetan
eta ohizko orduetan, errezibo hori aurkeztu eta ordain dadin.

Zergadunak abuztuaren 21erako bere helbidean erreziboa
ez badu jaso tzen, Udale txe an eskatu beharko du.

Ordain tze ko borondatezko aldia bukatuta, ordaindu ez duten
zordunei gainkargua eran tsi ko zaie eta premiamendu bidezko
kobraketari ekingo zaio.

Bergara, 2020ko uztaila 23a.—Alkatea. (3650)

AYUNTAMIENTO DE BERGARA

Anuncio

Se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás in-
teresados que han sido aprobados por Decreto de Alcaldía de 23
de julio de 2020 los padrones del Impuesto sobre Bienes Inmue -
bles Urbana y Rústica correspondientes al año 2020 y que la re-
caudación en período voluntario de los recibos comenzará el día
1 de agosto de 2020 y finalizará el día 15 de septiembre de
2020, ambos inclusive.

Los padrones se expondrán en Intervención de este Ayunta-
miento durante un mes, contado desde el día siguiente a la
publi cación de este anuncio en el BOLETÍN OFICIAL de Gi puz koa.
Duran te el plazo mencionado se podrán interponer recursos y
alegaciones contra dichos padrones y en el caso de que no haya
ninguno se tendrán por definitivamente aprobados.

Los recibos domiciliados se cargarán directamente en la
cuenta corriente del Banco o Caja de Ahorros.

Los recibos no domiciliados serán enviados al domicilio fis-
cal indicado por el contribuyente, para su pago en cualquier en-
tidad bancaria o en las oficinas municipales de Recaudación,
sitas en San Martin Agirre Plaza en horario habitual.

Si para el día 21 de agosto el contribuyente no hubiere reci-
bido en su domicilio el recibo, deberá solicitarlo en el Ayunta-
miento.

Se advierte que transcurrido el período voluntario de co-
branza señalado, los contribuyentes que no hayan satisfecho
sus débitos, incurrirán en el recargo de apremio, iniciándose el
procedimiento de cobro por la vía de apremio.

Bergara, a 23 de julio de 2020.—El alcalde. (3650)
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