
Cobro vehículos 2010. 

Durante el plazo de quince días hábiles, contados a partir de la publicación de este anuncio, se 
encuentra expuesto al público el Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, 
correspondiente al ejercicio 2010, a fin de que quienes estén interesados puedan 
examinarlo y presentar las observaciones que consideren oportunas. 
En caso de no presentarse alegaciones al Padrón del Impuestosobre Vehículos de Tracción 
Mecánica, durante el plazo de 15 días hábiles de su exposición, se iniciará el plazo de puesta 
al cobro. 
Que durante los días hábiles comprendidos entre el 15 de abril al 15 de junio de 2010, ambos 
inclusive, estarán puestos al cobro en período voluntario los recibos referidos al Padrón del 
Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica, correspondientes al ejercicio de 2010. 
Los contribuyentes afectados por dicho impuesto podrán realizar el pago en Depositaría 
Municipal de 9:00 a 14:00 horas durante el plazo señalado. 
Así mismo se recuerda que los contribuyentes podrán hacer uso de la domiciliación del pago a 
través de entidades bancarias o cajas de ahorro. 
Transcurrido el indicado período se iniciará el procedimiento eje - cutivo 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 el recargo del 20 por ciento, siendo este recargo compatible con el de prórroga. 
Lo que se hace público para general conocimiento. 
En Zuhatzu-Kuartango, a 1 de marzo de 2010.–  
El Alcalde-Presidente, JOSÉ RAMÓN SALAZAR GÓMEZ 
 
 
Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga, 2010ekoa, 
kobratzea. 

Iragarki hau argitaratu ondorengo hamabost egun baliodunetan jendaurrean jarriko da Trakzio 
Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga ordaindu behar dutenen 2010eko errolda, interesdunek 
aztertu eta egoki deritzeten oharrak aurkeztu ahal izan ditzaten. 
Ikusgai egongo den 15 egun baliodun horietan Trakzio Mekani koko Ibilgailuen gaineko Zerga 
ordaindu behar dutenen erroldaren aurkako alegaziorik aurkezten ez bada, tasa hori kobratzen 
hasiko da udala. 
2010eko apirilaren 15etik ekainaren 15ra arteko (biak barne) egun baliodunetan (borondatezko 
epea) ordaindu ahal izango da Trakzio Mekanikoko Ibilgailuen gaineko Zerga, 2010eko urteari 
dagokiona. 
Zergapekoek udal diruzaintzan ordaindu ahal izango dute zerga aipatutako epean goizeko 
09:00etatik 14:00ak arte. Era berean, zergapekoei gogorarazten zaie ordainketa banku 
edo aurrezki kutxetan helbideratu ahal izango dutela. Epe hori igarotakoan premiamendu bidez 
kobratuko da, halaxe xedatzen baitu Zergabilketarako Araudi Orokorrak. Kobratu beharrekoari, 
berriz, ehuneko 20ko errekargua ezarriko zaio. Errekargu hori eta epearen luzapena 
bateragarriak dira. 
Guztiek jakin dezaten argitaratzen da. 
Zuhatzu-Kuartango, 2010eko martxoaren 1a.– Alkate-lehendakaria, 
JOSÉ RAMÓN SALAZAR GÓMEZ. 
 
 

 


