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DOCUMENTO

IRAGARKIA

ANUNCIO

2022ko Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga
ordaindu behar dutenen errolda jendaurrean jartzea eta
zergabilketarako aldia.

Exposición del Padrón y período de recaudación del
Impuesto de Vehículos de Tracción Mecánica del año 2022.

Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zergaren errolda,
2022koa, egin denez gero, jendaurrean jartzen da, interesdunek egoki
deritzeten erreklamazioak aurkeztu ahal izan ditzaten. Horretarako,
hamabost egun baliodun izango dituzte iragarki hau ALHAO argitaratu
eta hurrengo egunetik aurrera.

Confeccionado el Padrón del Impuesto de Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al año 2022 se expone al público para que
los interesados puedan presentar las reclamaciones que consideren
convenientes durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir
del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOTHA.

Interesdunek aipatutakoaren gaineko dokumentazioa
idazkaritzan izango dute eskuragarri, jendea hartzeko orduetan.

La documentación se halla a disposición de los interesados en la
Secretaría Municipal durante el horario de atención al público.

udal

Era berean, zerga ondoko epeetan kobratuko dela iragartzen da:

Simultáneamente se anuncia la recaudación del impuesto, que se
efectuará en los plazos siguientes:

A) Araututako epea: 2022ko apirilaren 12tik ekainaren 13ra.

A) Periodo voluntario: Del 12 de abril al 13 de junio de 2022.

B) Betearazpen epea: 2022ko ekainaren 14tik aurrera
betearazpen epeari emango zaio hasiera, eta betearazte errekarguak,
premiamendu urrituzkoak eta ohiko premiamenduzkoak ordaindu
beharko dira Arabako Zergei buruzko otsailaren 28ko 6/2005 Foru Arau
Orokorrak adierazitako epeetan.

B) Periodo ejecutivo: A partir del 14 de junio de 2022 se iniciará el
periodo ejecutivo, devengándose los recargos ejecutivo, de apremio
reducido y de apremio ordinario, en los plazos indicados en la Norma
Foral 6/2005, de 28 de febrero, General Tributaria de Álava.
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