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IRAGARKIA

ANUNCIO

Alkate-Udalburuak,
2022ko
El Alcalde-Presidente, mediante
apirilaren 5eko 160 Erabakiaren bidez, Resolución número 160 de fecha 5 de
honako hau onartu zuen:
abril de 2022, adoptó lo siguiente:
Lehena.- Eskulanen tailerreko
jardueraren prezio publikoari buruzko
errolda
hau
onartzea,
beronen
zenbatekoa 773,07 eurotakoa izanik.

Primero.- Aprobar este padrón
relativo al precio público de la actividad
de taller de manualidades por un
importe de 773,07 euros.

Bigarrena.- Honako erabaki hau
Segundo.- Publicar la presente
udaleko Web orrian eta udaletxeko resolución en la página Web municipal
iragarki taulan argitaratzea.
y en el tablón de anuncios de la Casa
Consistorial.
Hirugarrena.- Prezio publikoa
Tercero.- El precio público se
ondorengo epeetan kobratuko da:
recaudará en los siguientes plazos:
A) Borondatezko epea: 2022ko
apirilaren 13tik maiatzaren
13ra arte.
B) Betearazpen epea: 2022ko
maiatzaren
14tik
aurrera
betearazpen epeari emango
zaio hasiera.

A) Periodo voluntario: Periodo
voluntario: del 13 de abril al
13 de mayo de 2022.

Laugarrena.- Zergadunei zera
ohartarazten zaie, aurrez zehaztutako
borondatezko sarreren epea igaroz,
derrigorrezko epea hasiko da, azken
honek dagokion gainkargua ekarriko du,
eta bere kasuan, sortarazten diren
berandutza korrituak eta kostak

Cuarto.- Se advierte a los
contribuyentes que transcurrido el
plazo de ingreso en periodo voluntario
señalado anteriormente, se iniciará el
periodo ejecutivo, lo que determinará la
exigencia del recargo correspondiente
y, en su caso, de los intereses de
demora y de las costas que se
produzcan.

B) Periodo ejecutivo: Periodo
ejecutivo: a partir de 14 de
mayo de 2022 se iniciará el
periodo ejecutivo.
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