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AYUNTAMIENTO DE TORRELAVEGA
CVE-2020-7386

Aprobación inicial, exposición pública del padrón fiscal del Impuesto
sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Urbana, Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Naturaleza Rústica e Impuesto sobre Bienes Inmuebles de Características Especiales de 2020, y apertura del periodo voluntario de cobro. Expediente 2020/9114A.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, con esta fecha y por plazo de un mes, se notifican colectivamente los
padrones fiscales correspondientes al IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA
URBANA, IMPUESTO SOBRE BIENES INMUEBLES DE NATURALEZA RÚSTICA y al IMPUESTO
SOBRE BIENES INMUEBLES DE CARACTERÍSTICAS ESPECIALES, para el ejercicio 2020, por un
importe de 11.889.031,77 €, 324.544,75 € y 179.338,65 €, respectivamente.
Lo que se hace público para conocimiento de los obligados tributarios e interesados. Los recibos y todos los elementos de la relación tributaria, sus antecedentes y justificantes, estarán
a disposición de los contribuyentes e interesados en el Negociado de Rentas del Ayuntamiento
de Torrelavega y en la Recaudación Municipal. En su caso, en los términos que se establecen
en el artículo 14 del RDL 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de
la Ley 39/88, reguladora de las Haciendas Locales, podrán interponer recurso de reposición,
previo al contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la
inserción de este edicto en el Boletín Oficial de Cantabria.
De conformidad con lo establecido en los artículos 24 y 25 del RD 936/2005, de 29 de julio,
el periodo voluntario de cobranza, abarcará el plazo comprendido entre los días 5 de octubre
al 21 de diciembre de 2020. Los ingresos por domiciliación se harán efectivos por adeudo en la
cta. cte. designada por los contribuyentes con las deducciones aplicables.
El resto de los pagos se realizarán en las oficinas de Liberbank, Banco Santander, Banco
Bilbao Vizcaya Argentaria, La Caixa, Bankia, Sabadell, Caja Laboral Popular y Cajamar Caja
Rural, en la modalidad de ingreso por Cuaderno 60; a estos efectos, la Recaudación Municipal
remitirá por carta ordinaria, desde el inicio del periodo voluntario de cobranza, la documentación necesaria para realizar el pago en las oficinas de los Bancos y Cajas indicados. Servirá
de resguardo de pago uno de los ejemplares sellados en el Banco. En caso de pérdida o de
no recibir la documentación en su domicilio podrán retirar el documento de pago en la Oficina
Municipal de Recaudación abierta en el Boulevard Demetrio Herrero de Torrelavega, en horas
de 08:30 a 14:00.
De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, finalizado este
periodo voluntario de pago, se devengarán los recargos del "periodo ejecutivo" (inicial, reducido y ordinario) por el 5, 10 y 20 por ciento respectivamente, según que la deuda se ingrese
antes de recibir la providencia de apremio, en el plazo establecido por tal providencia o una
vez vencido tal plazo. En este último caso, se devengarán intereses de demora al tipo que se
establezca en cada Ley de Presupuestos Generales del Estado.
Torrelavega, 2 de octubre de 2020.
El alcalde,
Javier López Estrada.
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