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BANDO
COMUNICACION SUSPENSIÓN COBROS ACTIVIDADES
SUSPENDIDAS POR EL AYUNTAMIENTO DE NOREÑA
Debido a la actual situación de emergencia sanitaria, y a la declaración del estado de
alarma, se suspende el cobro de las tasas por instalación de terraza u ocupación de vía
pública, así como de licencias, manteniéndose esta suspensión en tanto no se declare el fin del
estado de alarma.
Igualmente, se suspende el cobro de los servicios de agua, basura y alcantarillado en
tanto no se declare el fin del estado de alarma, sin perjuicio de las decisiones que se adopten
sobre el aplazamiento o fraccionamiento del mismo, en función de la evolución de la situación
de emergencia sanitaria.
Respecto a la suspensión de la actividad de la Escuela Infantil Municipal 0-3, se
suspende el cobro de las mensualidades sucesivas en tanto no se levante el estado de alarma.
En cuanto a las cuotas ya abonadas correspondientes a periodos en los que no ha habido
actividad (marzo), ya han sido devueltas.
En cuanto a la suspensión de numerosas actividades y servicios prestados por el
Ayuntamiento de Noreña consecuencia de esta situación de emergencia sanitaria, tales como
las actividades deportivas impartidas en las instalaciones deportivas municipales, actividades
lúdico-sociales realizadas en otras instalaciones municipales o servicios básicos que devengan
una contraprestación para los usuarios, se comunica a todos los usuarios que, en tanto no se
decrete el levantamiento del estado de alarma declarado, no se procederá al cobro de las
mensualidades sucesivas, por lo que la cuota de abril no será girada. Respecto a las
cantidades ya abonadas correspondientes a periodos en los que no ha habido actividad
(marzo), ya han sido devueltas, salvo las correspondientes a las actividades impartidas en el
Polideportivo Municipal; en este caso, una vez éstas se reanuden, se procederá a la
compensación de los futuros periodos con las cuotas ya abonadas, en los términos que se
indicarán en su momento.
Las suspensiones de cobros serán efectivas a partir del 1 de abril de 2020
En Noreña, a 1 de Abril de 2020
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