
Información pública Proyecto de revisión de la Ponencia de 
valoración catastral del municipio de Luzaide/Valcarlos 
 
En el BON nº 274 de la fecha 2 de diciembre de 2021, se ha publicado el anuncio 
del comienzo del plazo de exposición pública del proyecto de revisión 2ª del 
Proyecto de la Ponencia de Valoración catastral de Luzaide/Valcarlos.  
 
El enlace al anuncio del BON es el siguiente : 
 
https://bon.navarra.es/es/anuncio/-/texto/2021/274/38 
 
El plazo de exposición pública es de 20 días hábiles (se excluyen los festivos, 
sábados y domingos) a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el BON 
y hasta el día 4 de enero de 2022 incluido.  
 
El anuncio del BON está expuesto en el Tablón de Edictos del Ayuntamiento.  
 
El proyecto (memoria y anexo) de revisión 2ª de la Ponencia de Valoración 
catastral está colgado en la web del Ayuntamiento y a disposición de las 
personas interesadas en las oficinas municipales para su consulta, a fin de 
que puedan formular las alegaciones, reparos u observaciones que estimen 
oportunas durante el plazo de exposición pública.  
 
Cada persona interesada podrá consultar en las oficinas municipales 
durante el plazo de exposición pública los nuevos valores catastrales de 
sus parcelas, no de forma generalizada por protección de datos.  
 
El proceso de aprobación definitiva de la 2ª Revisión de la Ponencia de 
Valoración catastral de  Luzaide/Valcarlos finalizará en 2022, por lo que 
los nuevos valores se aplicarán en la contribución territorial (IBI) del año 
2023. 
 
El siguiente BANDO municipal se va a colocar en el Tablón de Edictos del 
Ayuntamiento y sitios de costumbre para general conocimiento del plazo 
de exposición pública y de la consulta individual de los nuevos valores 
en las oficinas municipales por las personas interesadas durante el plazo 
de información pública. 
 
 
 
 
 
 



 
BANDO 

MUNICIPAL 
 

EXPOSICIÓN PÚBLICA 
 

PROYECTO DE REVISIÓN 2ª 
DE LA PONENCIA DE VALORACIÓN 

CATASTRAL 
 
El Presidente de la Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos , 
HACE SABER : 

 
En el BON nº 274 de la fecha 2 de diciembre de 2021, se ha publicado el anuncio 
del comienzo del plazo de exposición pública del proyecto de revisión 2ª del 
Proyecto de la Ponencia de Valoración catastral de Luzaide/Valcarlos, expuesto en 
el Tablón de Edictos del Ayuntamiento. 
 
El plazo de exposición pública es de 20 días hábiles (se excluyen los festivos, 
sábados y domingos) a partir del siguiente a la publicación del anuncio en el BON 
y hasta el día 4 de enero de 2022 incluido.  
 
El proyecto (memoria y anexo) de revisión 2ª de la Ponencia de Valoración 
catastral está colgado en 4 archivos pdf en la web del Ayuntamiento y a 
disposición de las personas interesadas en las oficinas municipales para su 
consulta, a fin de que puedan formular las alegaciones, reparos u 
observaciones que estimen oportunas durante el plazo de exposición 
pública.  
 
Cada persona interesada podrá realizar consulta individual en las oficinas 
municipales durante el plazo de exposición pública de los nuevos valores 
catastrales de sus parcelas, no de forma generalizada por protección de 
datos.  
 
El proceso de aprobación definitiva de la 2ª Revisión de la Ponencia de 
Valoración catastral de  Luzaide/Valcarlos finalizará en 2022, por lo que 
los nuevos valores se aplicarán en la contribución territorial (IBI) del año 
2023. 
 

Luzaide/Valcarlos , a 02 de Diciembre de 2021 
El Presidente de la Comisión Gestora del Ayuntamiento de Luzaide/Valcarlos , 

Nicolás Camino Caminondo 


