
GETARIAKO UDALA

Iragarkia

Alkatearen Ebazpen bidez, 2020ko ibilgailuen tzat, espaloi ba -
 rreneko sarrera erabil tze agatiko tasaren Errolda (Ibi iraunkorra)
onartu denez, jendaurreko informaziora jar tzen da indarrean dau-
den legeek agindutakoaren arabera, arau hauei jarraituz:

a) Agerian dagoen tokia: Udal honetako Idazkari tzan.

b) Azter tze ko epea: Iragarki hau Gi puz koa ko ALDIZKARI OFI-
ZIALEAN argitaratu eta hurrengo egunetik zenba tzen hasita, hila-
bete bat.

c) Desadostasuna adierazteko epea: Hilabete b) puntuan
adierazi den eran zenbatuta, birjarpeneko errekur tso aren bitar-
tez.

d) Errekur tso a tartera tzen deneko organoa: Alkatea.

e) Erreklamazioak aurkezteko tokia: Udale txe ko Sarrera
Erregistroa, bulego ordutegian.

f) Errekur tso a tartera tze aren eraginak: Aipatu Foru Araua -
ren 14.2 artikuluan xedatutakoak.

g) Ordainketarako epea: 2020/12/3tik 2021/02/2 arte.

h) Ordainketa modua: Helbideratutako ordainagiriak
2020ko aben dua ren 9an zergadunek adierazitako kontuetan
kargatuko dira. Helbideratu gabeko ordainagiriak, ohiko posta
bidez bidaliko dira zergadunek adierazitako zerga helbideetara
eta hauen ordainketak berriz ordainketa-agirian zerrendatutako
banke txe etan egin ahal izango dira.

Getaria, 2020ko aben dua ren 2a.—Haritz Alberdi Arrillaga, al-
katea. (6460)

AYUNTAMIENTO DE GETARIA

Anuncio

Aprobado por Resolución de Alcaldía el Padrón de la Tasa
por Entrada de vehículos a través de las aceras (Vado perma-
nente) del 2020 se somete a información pública en cumpli-
miento de lo dispuesto en la legislación vigente conforme a las
siguientes reglas:

a) Lugar donde está de manifiesto: En la Secretaría de
este Ayuntamiento.

b) Plazo para examinarlo: Un mes a contar a partir del si-
guiente día hábil al de la inserción de este anuncio en el BOLETÍN

OFICIAL de Gi puz koa.

c) Plazo para manifestar la disconformidad: Un mes com-
putado en la forma que se indica en el apartado b), mediante la
interposición de recurso de reposición.

d) Órgano ante el que se recurre: Alcalde.

e) Lugar de presentación de reclamaciones: Registro de
Entrada del Ayuntamiento, en horario de oficina.

f) Efectos de Interposición del recurso: Los dispuestos en
el art. 14.2 de la Norma Foral citada.

g) Periodo cobratorio: Desde el 3/12/2020 a 2/02/2021.

h) Modo de ingreso: Los recibos domiciliados se cargarán
el día 9 de diciembre de 2020 en la cuenta indicada por el con-
tribuyente. Los recibos no domiciliados se enviarán por correo
ordinario al domicilio fiscal del contribuyente que podrá pagar-
los en las entidades colaboradoras que se relacionan en la car -
ta de pago.

Getaria, a 2 de diciembre de 2020.—El alcalde, Haritz Alber-
di Arrillaga. (6460)
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237 Viernes, a 11 de diciembre de 20202020ko abenduaren 11, ostirala
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