ANUNCIO DE COBRANZA1

2

Aprobado por Resolución de esta Alcaldía dictada con fecha de 15/03/2019,
el padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica del ejercicio 2.019, a
efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la
sumisión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente
anuncio, se exponen al público en portal de administración electrónica de este
ayuntamiento y tablón municipal de edictos, por el plazo de DIEZ días hábiles 3], a
fin de que quienes se estimen interesados puedan formular cuantas observaciones,
alegaciones o reclamaciones, por convenientes, tengan.
Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas
en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la Alcaldía
Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a de finalización
del término de exposición pública, de acuerdo con cuanto establece el artículo 14
del texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por el
Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes

1

Conforme al artículo 24 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, la comunicación del período de pago se llevará a cabo de forma colectiva, y se publicarán los correspondientes
edictos en el boletín oficial que corresponda y en las oficinas de los ayuntamientos afectados. Dichos edictos podrán
divulgarse por los medios de comunicación que se consideren adecuados.
2. El anuncio de cobranza deberá contener, al menos:
a) El plazo de ingreso.
b) La modalidad de cobro utilizable entre las enumeradas en el artículo 23(de este reglamento).
c) Los lugares, días y horas de ingreso.
d) La advertencia de que, transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de
apremio y se devengarán los correspondientes recargos del período ejecutivo, los intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan.
3. El anuncio de cobranza podrá ser sustituido por notificaciones individuales.
2
Para la inserción de anuncios en los Boletines Provinciales se atenderá a la normativa específica de cada Organismo.
3

La normativa aplicable no regula el plazo de exposición al público, habrá que estar la normativa reguladora de cada
tributo o a la Ordenanza fiscal correspondiente.
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EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LIQUIDACIONES Y

que se procederá al cobro en período voluntario 4 del Impuesto sobre Vehículos de
Tracción Mecánica correspondiente al año 2,019, en:
CASA CONSISTORIAL
Unidad de Recaudación
Horario: 09:00 a 14:00 horas

CONCEPTO

PLAZO COBRO EN
VOLUNTARIA5

FECHA DE
CARGO EN
CUENTA

Impuesto de
Vehículos de
Tracción Mecánica

1 de abril a 3 de junio

31/05/2019

Los contribuyentes que hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo
presentando el aviso en la oficina de recaudación o en las oficinas de las siguientes
entidades Banco de Sabadell ( artículo 9 del Reglamento General de Recaudación].
Los contribuyentes que no hayan recibido el aviso de pago podrán pagarlo
en la oficina de recaudación en el horario y plazo establecido.
Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la
deuda se iniciará el período ejecutivo, de acuerdo con el tenor de los artículos 26,
28 y 161 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, lo que
correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de apremio.

4

En virtud del artículo 62 del Reglamento General de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de
julio, en el caso de deudas tributarias resultantes de liquidaciones practicadas por la Administración, el pago en período
voluntario deberá hacerse en los siguientes plazos:
a) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días uno y 15 de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día 20 del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.
b) Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de
recepción de la notificación hasta el día cinco del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato
hábil siguiente.
5

Conforme al artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el pago en período voluntario de
las deudas de notificación colectiva y periódica que no tengan establecido otro plazo en sus normas reguladoras deberá
efectuarse en el período comprendido entre el día uno de septiembre y el 20 de noviembre, si éste no fuera hábil, hasta
el inmediato hábil siguiente.
La Administración tributaria competente podrá modificar el plazo señalado en el párrafo anterior siempre
que dicho plazo no sea inferior a dos meses.
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determinará la exigencia de los intereses de demora, así como los recargos que

