AYUNTAMIENTO DE ARRAIA-MAEZTU
(ALAVA)

Exposición pública del padrón del impuesto sobre
vehículos de tracción mecánica correspondiente al
ejercicio de 2019 y periodo de puesta al cobro
Habiendo sido aprobado provisionalmente el padrón fiscal
correspondiente al Impuesto sobre Vehículos de Tracción
Mecánica correspondiente al ejercicio de 2019, el mismo se
expone al público durante el plazo de quince días hábiles a
fin de que quienes estén interesados puedan examinarlo y
presentar las reclamaciones que estimen convenientes.
En caso de no presentarse reclamaciones, el padrón se
considerará definitivamente aprobado, iniciándose el
periodo de puesta al cobro.
Durante los días hábiles comprendidos entre el 18 de
febrero hasta el día 17 de abril de 2019, ambos inclusive,
estarán puestos al cobro en periodo voluntario los recibos
referidos al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica
correspondientes al ejercicio de 2019.
Los contribuyentes afectados por dicho impuesto y que no
tengan domiciliado el pago en ninguna entidad bancaria,
podrán realizar el pago de sus deudas tributarias mediante
ingreso en la cuenta que el Ayuntamiento de Arraia-Maeztu
tiene abierta en la entidad bancaria con oficina en el núcleo
de Maeztu, durante el plazo señalado, debiendo recoger
previamente los recibos en las oficinas municipales, en
horario de 8:00 a 15:00 horas de lunes a viernes.
Asimismo se recuerda que los contribuyentes podrán hacer
uso de la domiciliación del pago a través de entidades
bancarias o cajas de ahorro. Los recibos domiciliados serán
cobrados en las entidades bancarias durante el plazo
señalado.
Transcurrido el indicado periodo se iniciará el
procedimiento ejecutivo de apremio administrativo de
conformidad con las disposiciones establecidas en el
vigente
Reglamento
General
de
Recaudación,
procediéndose al cobro de las cuotas que no hayan sido
satisfechas con los recargos legalmente establecidos y, en
su caso, los intereses de demora y las costas que se
produzcan.
Lo que se hace público para general conocimiento.
En Maestu, a 31 de enero de 2019
El Alcalde
ANARTZ GORROTXATEGI ELORRIAGA

ARRAIA-MAEZTUko UDALA
(ARABA)

Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren 2019ko
errolda jendaurrean eta ordaintzeko moduan jartzea
Behin-behineko onarpena eman zaio trakzio mekanikoko
ibilgailuen gaineko zerga ordaindu behar dutenen 2019ko
zerga erroldari. Horiek horrela, hamabost egun baliodunez
jarriko da jendaurrean, interesdun orok aztertzea eta egoki
jotzen dituen erreklamazioak aurkeztea izan dezan.
Erreklamaziorik aurkezten ez bada, errolda behin betiko
onartutzat joko da, eta kobratzeko aldiari hasiera emango
zaio.
2019ko otsailaren 18tik apirilaren 17ra, biak barne, egun
baliodunetan ordaindu ahal izango dira borondatezko
epean trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zergaren
2019ko ekitaldiari dagozkion ordainagiriak.
Zerga horrek eragindako zergadunek ordainketa
helbideratuta ez badute, Arraia-Maeztuko Udalak Maeztun
egoitza duen bankuan duen kontuan ordaindu ahal izango
dituzte beren zerga-zorrak, aipatutako epean, aurrez
ordainagiriak jasota udal bulegoetan, astelehenetik
ostiralera, 08:00etatik 15:00etara.
Halaber, zergadunei gogorarazten zaie banku entitate edo
aurrezki kutxetan helbideratuta egin ahal izango dutela
ordainketa. Zergaren ordainketa helbideratuta dutenei
adierazitako banketxean eta dagokion epean kobratuko
zaie.
Epe hori igarotakoan premiamendu bidez kobratuko da,
halaxe xedatzen baitu Zergabilketarako Araudi Orokorrak.
Kobratu beharrekoari, berriz, legez ezarritako errekargua
ezarriko zaio eta, hala badagokio, berandutzen interesak
eta sortzen dituen kostuak ere bai.
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da.
Maeztu, 2019ko urtarriralen 2a
Alkatea
ANARTZ GORROTXATEGI ELORRIAGA

