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Aprobación y exposición pública de la matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2019.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 3 del R.D. 241/1995, remitida por la Agencia
Tributaria, Delegación Especial de Cantabria, matrícula provisional del Impuesto sobre Actividades Económicas para el ejercicio 2019 comprensiva del censo de los obligados tributarios
y de los no obligados al pago, que ejercen actividades económicas en este municipio, así
como de los que ejerciendo actividades en todo el Territorio Nacional tengan domicilio fiscal
en el término municipal de Cillorigo de Liébana, la misma queda expuesta al público en las
dependencias de los Servicios Municipales de Secretaría-Intervención de este Ayuntamiento,
por plazo de quince días naturales a contar desde la publicación de este anuncio en el Boletín
Oficial de Cantabria.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de los datos contenidos en la misma, podrá interponerse por los interesados recurso de reposición, ante el jefe de la Dependencia Regional de
Gestión Tributaria de la Agencia Estatal de la Administración Tributaria de Cantabria, o reclamación económico-administrativa ente el Tribunal Económico-Administrativo Regional.
El plazo para la interposición de ambos recursos es de un mes, contados a partir del inmediato siguiente al del término del período de exposición pública de la matrícula.
La interposición de los recursos mencionados no originará la suspensión de los actos liquidatorios subsiguientes, salvo que así lo acuerde expresamente el órgano administrativo o el
Tribunal Económico-Administrativo Regional, de conformidad con lo dispuesto en el artículo
117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas.
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 Actividades Económicas.
— Ejercicio: 2019.
— Plazo de ingreso: Se estable como plazo de pago en período voluntario, desde el día 1
de octubre hasta el 2 de diciembre de 2019 (ambos inclusive), o inmediato día hábil posterior
si el último día es inhábil, pudiendo hacerse efectivos los recibos no domiciliados en cualquier
oficina del Banco Santander, presentando en ventanilla la comunicación que a tal efecto les
será remitida a su domicilio tributario.
Tama, 6 de agosto de 2019.
El alcalde,
Jesús María Cuevas Monasterio.

CVE-2019-7268

2019/7268

i
Pág. 21226

boc.cantabria.es

1/1

