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ZALDIBIAKO UDALA 

Iragarkia 

Zaldibiako udalerriko zergapekoei jakitera ematen zaie 
2022ko ekitaldiari dagokion Zergen Egutegi Fiskala, kobran tza -
ko iragarkiaren fun tzio a be te tze ko, Gi puz koa ko Lurralde Histori-
koko Zerga-bilketako Erregelamendua onar tzen duen abuztua-
ren 2ko 38/2006 Foru De kre tua ren 18. artikuluan aurreikusita-
koaren arabera. 

2023ko aldiroko zergak eta tasak ordain tze ko epeak hau ek 
dira: 

*  Ur hornidura: 

— 2023ko 1. hiru hilabetea: maia tzak 1 . ekainak 15. 

Hebideratuen kobran tza eguna: maia tzak 15. 

— 2023ko 2. hiru hilabetea: abuztuak 1 - irailak 17. 

Helbideratuen kobran tza eguna: abuztuak 16. 

— 2023ko 3. hiru hilabetea: azaroak 1 - abenduak 15.  
 

Helbideratuen kobran tza eguna: azaroak 15. 

— 2023ko 4. hiru hilabetea: 2024ko otsai lak 1 - mar txo ak 15. 

Helbideratuen kobran tza eguna: 2024ko otsai lak 15. 

*  Hondakinen ku dea ke ta: 

— 2023ko 1. hiru hilabetea: maia tzak 1 - ekainak 15. 

Helbideratuen kobran tza eguna: maia tzak 15. 

— 2023ko 2. hiru hilabetea: abuztuak 1 - irailak 17. 

Helbideratuen kobran tza eguna: abuztuak 16. 

— 2023ko 3. hiru hilabetea: azaroak 1 - abenduak 15.  
 

Helbideratuen kobran tza eguna: azaroak 15. 

— 2023ko 4. hiru hilabetea: 2024ko otsai lak 1 - mar txo ak 15. 

Helbideratuen kobran tza eguna: 2024ko otsai lak 15. 

*  Trakzio mekanikoko ibilgailuen gaineko zerga: 

Epea: mar txo ak 1 - apirilak 17. 

Helbideratuen kobran tza eguna: mar txo ak 15. 

*  Ondasun higiezinen gaineko zerga: 

Epea: maia tzak 15 - ekainak 30. 

Helbideratuen kobran tza eguna: ekainak 30. 

*  Ekonomi jarduerei gaineko zerga: 

Epea: maia tzak 15 - ekainak 30. 

Helbideratuen kobran tza eguna: ekainak 30. 

*  Ibilgaluen sarbidea eta ibi iraunkorra: 

Epea: urriak 2 - azaroak 15. 

Helbideratuen kobran tza eguna: urriak 16. 

AYUNTAMIENTO DE ZALDIBIA 

Anuncio 

Se pone en conocimiento de los contribuyentes del Munici-
pio de Zaldibia, el calendario Fiscal de los Tributos para el ejer-
cicio 2022, a los efectos de cumplir la función de anuncio de co-
branza, previsto en el artículo 18 del Decreto Foral 38/2006, de 
2 agosto, por el que se aprueba el Reglamento de Recaudación 
del Territorio Histórico de Gi puz koa. 

Los periodos de pago voluntario de los tributos periódicos 
de 2023 serán los siguientes: 

*  Suministro de agua: 

— 1.er trimestre de 2023: 1 de mayo - 15 de junio.  

Cobro de recibos domiciliados: 15 de mayo. 

— 2.º trimestre de 2023: 1 de agosto - 17 de septiembre. 

Cobro de recibos domiciliados: 16 de agosto. 

— 3.er trimestre de 2023: 1 de noviembre - 15 de diciembre 
2023.  

Cobro de recibos domiciliados: 15 de noviembre. 

— 4.º trimestre de 2023: 1 de febrero - 15 de marzo 2024. 

Cargo de recibos domiciliados: 15 de febrero 2024. 

*  Gestión de residuos: 

— 1.er trimestre de 2023: 1 de mayo - 15 de junio.  

Cobro de recibos domiciliados: 15 de mayo. 

— 2.º trimestre de 2023: 1 de agosto - 17 de septiembre.  

Cobro de recibos domiciliados: 16 de agosto. 

— 3.er trimestre de 2023: 1 de noviembre - 15 de diciembre 
2023.  

Cobro de recibos domiciliados: 15 de noviembre. 

— 4.º trimestre de 2023: 1 de febrero - 15 de marzo 2024.  

Cargo de recibos domiciliados: 15 de febrero 2024. 

*  Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica: 

Plazo de pago voluntario: 1 de marzo - 17 de abril.  

Cobro de recibos domiciliados: 15 de marzo. 

*  Impuesto sobre bie nes inmuebles (I.B.I.): 

Periodo voluntario de pago: 15 de mayo - 30 de junio.  

Cobro de recibos domiciliados: 30 de junio. 

*  Impuesto sobre actividades económicas (I.A.E.): 

Periodo voluntario de pago: 15 a 30 de junio.  

Cobro de recibos domiciliados: 30 de junio. 

*  Tasa de entrada de vehículos y vados: 

Periodo voluntario de pago: 2 de octubre - 15 de noviembre.  

Cobro de recibos domiciliados: 16 de octubre. 
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*  Musika Eskola: 

Matrikula borondatezko epea: irailaren 1etik 30era.  
 

Kuotak hilero kobratuko dira: 1etik 30era.  
 

Epeak adierazitako egunean amaituko dira, edo, egun balio-
gabea bada, hurrengo egun baliodunean. 

Kobran tza modalitatea: Helbideratutako ordainagiriak zuze-
nean kobratuko dira, Banke txe en eta Aurrezki Ku txen kontu bai-
menduetan. 

Helbideratu gabekoen kasuan, zorra ordain tze ko behar den 
agiria posta arruntez bidaliko da ordain tze ra behartuta daude-
nen helbide fiskalera, informazioa emateko. 

Borondatezko bilketa-epea igarotakoan zorrak ordain tzen ez 
badira, zorrak premiamendu-prozedura administratiboaren bidez 
exijituko dira, eta epe exekutiboari dagozkion errekarguak, 
berandu tze-interesak eta, hala badagokio, sor tzen diren kostuak 
ere ordaindu beharko dira. 

Erroldak jendaurre an jar tze aren aurka berraz ter tze ko erre -
kur tso a jarri ahal izango da hilabeteko epean, jendaurre an era-
kusteko epea amai tzen den egunetik zenba tzen hasita. 

Zaldibia, 2022ko aben dua ren 27a.—Eztitxu Mujika Mariez-
kurrena, alkatea. (8808)

*  Musika Eskola: 

Matrícula. Periodo voluntario de pago: 1 de septiembre - 30 
de septiembre. 

Las cuotas se cobrarán mensualmente. Periodo voluntario 
de pago: entre el 1 y 30 de cada mes.* 

Los periodos finalizarán el día señalado, o siendo este inhá-
bil, el inmediato hábil posterior. 

Modalidad de cobro: Los recibos domiciliados se cargarán 
directamente en las cuentas autorizadas de Bancos y Cajas de 
Ahorro. 

Para los no domiciliados, el documento preciso para efec-
tuar el pago será enviado, con carácter informativo, por correo 
ordinario al domicilio fiscal de los obligados al pago. 

Si transcurrido el periodo voluntario de recaudación no se 
hacen efectivas las deudas, estas serán exigidas por el procedi-
miento administrativo de apremio con los recargos del periodo 
ejecutivo correspondientes, los intereses de demora y, en su 
caso, las costas que se produzcan. 

Contra la exposición pública de los padrones se podrá inter-
poner recurso de reposición en el plazo de un mes a contar 
desde la fecha de finalización del periodo de exposición pública. 

Zaldibia, a 27 de diciembre de 2022.—La alcaldesa, Eztitxu 
Mujika Mariezkurrena. (8808) 
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