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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE RIBERA BAJA

Exposición pública del padrón de impuesto de vehículos de tracción mecánica de 2018 y aper-
tura periodo cobratorio

Confeccionado el padrón del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el año 
2018, se expone al público por el plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al 
de la publicación de este anuncio en el BOTHA, para que los interesados puedan presentar las 
reclamaciones que consideren convenientes.

La documentación se halla a disposición de los interesados en la secretaría municipal du-
rante el horario de atención al público.

Transcurrido dicho plazo, si no hubiera reclamaciones, se entenderá el padrón como defi-
nitivamente aprobado.

Período cobratorio del impuesto de vehículos del ejercicio 2018.

I. PLAZO DE PAGO

Periodo voluntario: Del 1 de marzo al 30 de abril de 2018, cargo el día 10 de marzo de 2.018.

Periodo ejecutivo:

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario sin que se haya efec-
tuado el pago, las deudas se exigirán por el procedimiento de apremio previsto en el artículo 
28 de la Norma Foral 6/2005 de 28 de febrero, general tributaria de Álava en los artículos 70 y 
ss del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el reglamento general de 
recaudación , devengándose los recargos correspondientes así como los intereses de demora.

II. LUGAR Y FORMA DE PAGO

Pagos domiciliados en entidades bancarias:

Los que tuvieran domiciliado el pago en años anteriores no tendrán que hacer ninguna 
gestión si mantienen la cuenta de domiciliación bancaria. El ayuntamiento se encargará de 
tramitar el pago.

Pagos no domiciliados:

Los que no tuvieran domiciliado bancariamente el pago, únicamente podrán efectuarlo 
durante el periodo voluntario en las entidades de crédito colaboradoras que se indican: Ku-
txabank, Sucursal de Ribabellosa, que permanecerá abierta martes y jueves de 8:30 a 10:00.

III. RECOMENDACIONES

Las altas o modificaciones de domiciliaciones bancarias, así como los cambios de domicilio 
a efectos de sucesivas notificaciones, deberán tramitarse en el Ayuntamiento de Ribera Baja.

Lo que se hace público para general conocimiento.

En Rivabellosa, a 15 de febrero de 2018

La Alcaldesa
MIREN JOSEBE SANTAMARÍA MARTÍNEZ


		2018-03-02T06:25:14+0000




