
IKAZTEGIETAKO UDALA

Iragarkia

Ikaztegietako udalerriko zergadunei jakinarazten zaie 2020ko
aben dua ren 23ko Alkate tza ebazpenez one tsi tako 2021eko urte-
ari dagokion Egutegi Fiskala, eta ber tan diru-sarrera horien or-
dainketa egi te ko epeak:

* Trakzio Mekanikodun Ibilgailuen Zerga:

Borondatezko epea: otsai la ren 19tik apirilaren 9ra.

Kargu data: apirilaren 9a.

* Zabor bilketa Tasa:

— 2021eko 1. seihilekoa:

Borondatezko epea: otsai la ren 5etik mar txoa ren 5era.

Kargu data: mar txoa ren 5a.

— 2021eko 2. seihilekoa:

Borondatezko epea: irailaren 3tik urriaren 8ra.

Kargu data: urriaren 8a.

* Ondasun Higiezinen gaineko Zerga:

Borondatezko epea: maia tza ren 15etik ekainaren 30era.

Kargu data: ekainaren 30a.

* Jarduera Ekonomikoen gaineko Zerga:

Borondatezko epea: urriaren 1etik azaroaren 10era.

Kargu data: azaroaren 10a.

a) Ager tzen den tokia: Udal bulegoak.

b) Azter tze ko epea: borondatezkoepea hasten denetik hil-
abete bat.

d) Desadostasuna adierazteko epea: borondatezko epea
has ten denetik hilabete bat, b) puntuan adierazi bezala, arauz -
ko birjarpen ekoerrekur tso aren bitartez.

e) Errekur tso a tartejar tzen deneko organoa: Alkate-Lehen-
dakaria.

f) Erreklamazioak aurkezteko tokia: Udale txe ko Erregis-
troa, bulego orduetan.

g) Errekur tso a tartejar tze aren eraginak: aipatutako Foru
Arauaren 14.2 artikuluan xedatutakoak.

h) Sarrera modua:
Helbideratu diren erreziboak epe amaieran zordunduko dira

baimenduta dauden kontu eta erakundean.

Helbideratu gabe daudenak, berriz, posta arruntez bidaliko
zaizkio zergadunari berak adierazi duen helbide fiskalera, Ku -
txa banken edo Udale txe an ordain tze ko.

Helbide fiskalean erreziborik jasoko ez balitz, borondatezko
epea hasi eta hamargarren egunetik aurrera horren bikoiztua
eskatu beharko du interesatuak udal bulegoetan.

AYUNTAMIENTO DE IKAZTEGIETA

Anuncio

Se pone en conocimiento de los contribuyentes del munici-
pio de Ikaztegieta, el Calendario Fiscal de los Tributos del ejerci-
cio 2021, aprobado por Decreto de Alcaldía de 23 de diciembre
de 2020, donde se establecen los períodos de pago de los si-
guientes Impuestos y Tasas:

* Impuesto sobre vehículos de Tracción Mecánica:

Período voluntario: del 19 de febrero al 9 de abril.

Cargo en cuenta: 9 de abril.

* Recogida de basura:

— 1.º semestre de 2021:

Período voluntario: del 5 de febrero al 5 de marzo.

Cargo en cuenta: 5 de marzo.

— 2.º semestre de 2021:

Período voluntario: del 3 de septiembre al 8 de octubre.

Cargo en cuenta: 8 de octubre.

* Impuesto sobre Bienes Inmuebles:

Período voluntario: del 15 de mayo al 30 de junio.

Cargo en cuenta: 30 de junio.

* Impuesto sobre Actividades Económicas:

Período voluntario: del 1 de octubre al 10 de noviembre.

Cargo en cuenta: 10 de noviembre.

a) Lugar donde está de manifiesto: Oficinas municipales.

b) Plazo para examinarlo: un mes desde el comienzo del
período voluntario.

d) Plazo para manifestar la disconformidad: un mes desde
el comienzo del período voluntario b), mediante la interposición
del preceptivo recurso de reposición.

e) Órgano ante el que se recurre: Alcalde-Presidente.

f) Lugar de presentación de reclamaciones: Registro del
Ayuntamiento en horas de oficina.

g) Efectos de la interposición del recurso: los dispuestos
en el art. 14.2 de la Norma Foral citada.

h) Modo de ingreso:
Los recibos que se hayan domiciliado, se cargarán al final

del plazo en la cuenta y entidad que esté autorizada.

Los no domiciliados, serán enviados por correo ordinario, al
domicilio fiscal indicado por el contribuyente, para su pago en
Ku txa bank y en el Ayuntamiento.

Si no ha recibido en su domicilio fiscal el recibo, a partir del
décimo día del comienzo del período voluntario, deberá solicitar
un duplicado en las oficinas municipales, en horario de aten-
ción al público.
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Aipatutako zerga bilketa epea ren barruan zor horiek ordain -
tzen ez badira prozedura exekutiboaren bidez eskatuko dira eta
premiamenduzko errekargua, berandu tza interesak eta, bidez-
ko balitz, sor daitezken kostuak gehituko dira.

Ikaztegieta, 2020ko aben dua ren 23a.—Bakarne Otegi Jau-
regi, alkatea. (7018)

Si en el expresado plazo de recaudación no se hacen efecti-
vas estas deudas, serán exigidas por el procedimiento ejecutivo
y se incrementarán con el recargo de apremio, los intereses de
demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Ikaztegieta, a 23 de diciembre de 2020.—La alcaldesa, Ba-
karne Otegi Jauregi. (7018)
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