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AYUNTAMIENTO DE CAMALEÑO
CVE-2018-4875

Aprobación y exposición pública del padrón del Impuesto de Bienes
Inmuebles de Naturaleza Rústica y del padrón del Impuesto de Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana de 2018, y apertura del periodo
voluntario de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía número 107/2018, de fecha 17 de mayo de 2018, ha sido
aprobado el padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y el padrón
del Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana para el ejercicio 2018, elaborado
por la Gerencia Regional del Catastro, constituido por los censos comprensivos de los bienes
inmuebles gravados en el Municipio de Camaleño, separadamente para los de Naturaleza Rústica y Urbana, estableciendo una relación e identificación de los mismos con expresión de los
sujetos pasivos y valoraciones catastrales.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 77.5 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, y artículo 6
del RD 1448/1989, se anuncia la exposición pública de dichos padrones en las dependencias
de los Servicios Municipales de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento por el plazo de
quince días hábiles contados a partir del día siguiente al de la publicación del presente anuncio
en el BOC, a efectos de que por los interesados legítimos puedan presentarse reclamaciones.
En caso de disconformidad con los datos obrantes en los padrones, las personas físicas,
Jurídicas o Entidades interesadas podrán interponer recurso de reposición ante la Gerencia
Regional del Catastro, o reclamación económico-administrativo ante el Tribunal Económico
Administrativo Regional, ambos en el plazo de quince días hábiles contados a partir del día
siguiente al de finalización del período de exposición pública, sin que puedan simultanearse
ambos procedimientos, todo ello en virtud de lo establecido en el artículo 77.5 del RDL 2/2004,
de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de Haciendas Locales, artículo 29 y ss. del RD 391/1996, de 1 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento
de Procedimiento en Reclamaciones Económico Administrativas y RD 2244/1979, de 7 de septiembre, por el que se reglamenta el recurso de reposición previo al económico-administrativo.
La interposición del recurso no detendrá en ningún caso la acción administrativa para la
cobranza, a menos que el interesado solicite dentro del plazo de interposición la suspensión
de la ejecución del acto impugnado, a cuyo efecto será indispensable acompañar garantía que
cubra el total de la deuda exigida.
Simultáneamente, y para todas aquellas liquidaciones cuya ejecución no hubiera quedado
suspendida, se abrirá el período de cobro de los recibos incluidos en los citados padrones conforme al siguiente detalle:
— Concepto: Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica y Urbana.
— Plazo de ingreso: Se estable como plazo de pago en período voluntario, desde el día 15
de junio hasta el 17 de agosto de 2018 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior si el
último día es inhábil, cargándose en cuenta los recibos domiciliados en fecha 16 de julio para
la urbana y 18 de julio para la rústica pudiendo hacerse efectivos los recibos no domiciliados
en cualquier oficina de Caixabank, presentando en ventanilla la comunicación que a tal efecto
les será remitida a su domicilio tributario.
Transcurrido el plazo señalado sin haberse hecho efectivas las deudas, las mismas serán
exigibles por el procedimiento de apremio, devengando el correspondiente recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan hasta la fecha del pago,
de acuerdo con lo establecido en la Ley General Tributaria y el Reglamento General de Recaudación.
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— Ejercicio: 2018.
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Lo que se hace público a los efectos previstos en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación.
Camaleño, 18 de mayo de 2018.
El alcalde,
Óscar Casares Alonso.
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