Udal zerga eta
katastro zerbitzua

Servicio de tributos
locales y catastro

Foru Gobernu Kontseiluaren
ekainaren 4ko 364/2019
Erabakiaren bidez, behin betiko
onetsi zen ondasun higiezinen
gaineko zergari lotutako Lagrango
udalerriko hiri lurzoruaren
mugaketa, udalerriko zenbait
lurzatiren egoera zuzen jasotzeko
xedeaz.

Por Acuerdo del Consejo de
Gobierno Foral 364/2019, de 4 de
junio, se aprobó definitivamente la
delimitación de suelo urbano sujeto
al Impuesto sobre Bienes Inmuebles,
correspondiente al término
municipal de Lagrán, realizada a fin
de recoger correctamente la
situación de una serie de parcelas
del municipio.

Ondorioz, udalerri horretako udal
bulegoetan jarriko da jendaurrean
hamabost egunez, gaurtik
aurrera, interesdunek egoki
iritzitako alegazioak
aurkez ditzaten.

En consecuencia, se anuncia la
exposición pública en las oficinas
municipales del mencionado
Ayuntamiento, por espacio de
quince días, contados a partir del día
de la fecha, para que los interesados
formulen las alegaciones que
estimen oportunas.

Gasteiz, 2019ko ekaina

Vitoria-Gasteiz, junio de 2019

Ogasun, Finantza eta Aurrekontu Saileko foru diputatua
José Luis Cimiano Ruiz

Diputado Foral de Hacienda, Finanzas y Presupuestos
José Luis Cimiano Ruiz
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