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AYUNTAMIENTO DE PUENTE VIESGO
CVE-2021-4934

Exposición pública de la matrícula del Impuesto de Actividades Económicas de 2021.

Confeccionada y remitida a este Ayuntamiento, por la Agencia Estatal de Administración
Tributaria, la matrícula provisional de contribuyentes del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente al ejercicio 2021 para este Municipio, (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 Puente Viesgo), se expone al público en las oficinas
municipales del Ayuntamiento de Puente Viesgo, sitas en la calle Manuel Pérez Mazo, número
2, de la localidad de Puente Viesgo, por plazo de quince días, contados a partir del siguiente al
de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de Cantabria.
De acuerdo con lo establecido en los artículos 4 y 15 del Real Decreto 243/1995, de 17 de
febrero, por el que se dictan las normas para la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, podrá interponerse recurso de reposición ante el jefe de la Dependencia de Gestión
de la Agencia Estatal de Administración Tributaria de Cantabria o reclamación económicoadministrativa ante el Tribunal Económico-Administrativo Regional, ambos en el plazo de un
mes, contado a partir del siguiente al de la finalización del plazo de exposición pública de la
matrícula, sin que puedan simultanearse ambos recursos. El recurso podrá referirse a la inclusión de un sujeto pasivo en la matrícula, así como a la exclusión o la alteración de cualquiera
de los datos a que se refiere el apartado 2 del artículo 2 del mencionado Real Decreto.
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.
Puente Viesgo, 27 de mayo de 2021.
El alcalde,
Óscar Villegas Vega.
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