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ANUNCIO

AYUNTAMIENTO DE OROZKO

(BIZKAIA)
2017KO 3. HIRUHILABETEKO URA,

2ABOR BILKETA, ESTOLDERIAY
URAREN KANONAREN ERROLDAREN
ONARPENA 451/2017 ALKATE

DEKRETUZ

APROBACIÓN DEL PADRÓN DE AGUA,
RECOGIDA DE BASURA,
ALCANTARILLADO Y CANON DEL AGUA
DEL 3° TRIMESTRE DE 2017 POR
DECRETO DE ALCALDÍA no 451/2017

ZergapekoakjakÍtunjartzen dÍtugu udal
bulegoetan ikusgai dagoela 15 eguneko epean
2017ko 3. hiruhilabeteko Ura, Zabor bilketa,

contribuyentes que, en las oficinas municipales, y a

Estoldcria eta uraren Kanonaren errolda,

expuesto al público durante el plazo de 15 días

Ínteresdunek aztertu eta hala balegokio, euren

el padrón de Agua, recogida de Basura,

ustez egoki diren erreklamazioak aurkez

Alcantarillado y Canon del agua del 3 trimestre

ditzaten. Erreklamaziorik aurkezten ez bada,

de 2017, con el fin de que pueda ser examinado por

behin betiko onetsita dagoela ulertuko da.

las personas interesadas y formular, en su caso, las

Se pone en conocimiento de los
efectos de información pública, se encuentra

reclamaciones que se consideren convenientes,
entendiéndose defínitivamente aprobado en caso de
no existir reclamación alguna.
Halaber, zergapekoei jakinarazten zaie
tasa eta kanon horiek honako baldintza hauetan

kobratuko dírela:
1. Kobratzeko epea:

Helbideratutako erreziboak 2017ko urríaren
lehenengo astean pasatuko dirá kobratzera.

Asimismo, se pone en conocimiento de
todos los contribuyentes que el cobro de las
referidas tasas y canon se llevará a cabo en las
siguientes condiciones:
1. Período de cobro:

Borondateko epea: Inolako gainkargurik gabe,

Los recibos domiciliados se pasarán al cobro

2017ko urriaren letik 31 arte, biak barne.

durante la primera semana del mes de octubre de

Borondateko epea igaro ondoren, zorrak

2017.

betearazpen bidez ordaintzeko eskatuko da,

Período voluntario: Sin recargo alguno, desde el día

eta kasu horretan sortutako premiamendu

1 de octubre al 31 de octubre de 2017, ambos

gainordaina eta berandutza Ínteresak ordaindu

inclusive.

beharko dirá.

Transcurrido el plazo para el pago voluntario, se
procederá al cobro por la vía de apremio con el

2. Jakinarazpena:

recargo e intereses de demora correspondientes.

Iragarki honek adierazitako kontzeptuengatik
zergapean dauden guztientzako

2. Notificación:

jakinarazpenaren ondorioak izango ditu,

El presente anuncio surtirá efectos de notificación

ZergeÍ Buruzko 2/2005 Foru Arauak,

colectiva para los contribuyentes sujetos al

martxoaren lOekoak, bere 100.3. artÍkuluan

concepto tributario indicado, de conformidad con el

agintzen dueña betetzeko.

artículo 100.3 de la Norma Foral 2/2005 General
Tributaria, de 10 de marzo.

3. Errekurtsoak:

Errolda eta berarekin batera dauden likidazioak

3. Recursos:

errckurtsoa aurkeztu ahal izango zaio AIkate-

Contra el acto de aprobación del padrón y de las
liquidaciones incorporadas al mismo podrá

Udalburuari iragarki hau argítaratzen den

formularse recurso de reposición ante el Alcalde-

egunaren biharamunetik zenbatzen hasita eta

Presidente en el plazo de un mes desde el día

hilabeteko cpean.

siguiente al de publicación del presente anuncio.

onesteko ekintzaren aurka birjarpen

Orozkon, 2017ko írailaren 6an

En Orozko, a 6 de septiembre de 2017
Alkatea,

