TAXA POR DEREITOS DE EXAME

Modelo
119

(Tasa por derechos de examen)

Documento de ingreso

1196500033701

EMISOR: 270283
MODALIDADE 3 (Modalidad 3)

Data de devengo:
Devengo

(Fecha de devengo)

(90)5232702831196500033701

Identificación

NIF

Apelidos e nome ou razón social (Apellidos y nombre o razón social)

Rúa/Praza/Avda. Nome da vía pública (Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública)

Código
postal

Municipio

Representante
legal

N.I.F.

Número

Provincia

Esc.

Piso

Porta
(Puerta)

Teléfono

Apelidos e nome ou razón social (Apellidos y nombre o razón social)

Rúa/Praza/Avda. Nome da vía pública (Calle/Plaza/Avda. Nombre de la vía pública)

Código
postal

Municipio

Número

Provincia

Esc.

Piso

Porta
(Puerta)

Teléfono

DATO ESPECÍFICO/DENOMINACIÓN DA PRAZA (Denominación de la plaza):
IMPORTE (€)

CONCEPTO (Ordenanza Fiscal núm. 119)
Autoliquidación

OPOSICIÓNS (Oposiciones)
Detalles:
Denominación da praza (Denominación de la plaza): …………………………………………………..
Publicada no BOE núm. (Publicada en el BOE núm.): ………………………………………………….
A INGRESAR
NOTA IMPORTANTE:

- Non procederá devolución algunha dos dereitos de exame nos supostos de exclusión das probas selectivas por causas imputables ó
interesado.
(No procederá devolución de los derechos de examen en los supuestos de exclusión de las pruebas selectivas por causas imputables al interesado)

- O prazo de presentación de instancias será de vinte días naturais contados desde o seguinte á publicación do anuncio da convocatoria
no BOE, momento no cal se inicia o devengo da taxa. Polo tanto, o pagamento da taxa debe realizarse ó longo destes vinte días
exclusivamente. O ingreso fora deste prazo non terá os efectos oportunos e non será devolto por esta administración.

OBSERVACIÓNS
(Observaciones)

(El plazo de presentación de instancias será de veinte días naturales contados desde el seguinte a la publicación del anuncio de la convocatoria en el
BOE, momento en el cual se inica el devengo de la tasa. Por lo tanto, el pago de la tasa debe realizarse a lo largo de estos veinte días exclusivamente.
El ingreso fuera de este plazo no tendrá los efectos oportunos y no será devuelto por esta Administración)

Este documento non será válido sen a certificación mecánica ou, no seu defecto, firma autorizada.
Este documento no será válido sin la certificación mecánica o, en su defecto, firma autorizada.

