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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE MARTOS (JAÉN)
2021/3418 Puesta al cobro del Impuesto sobre Actividades Económicas correspondiente
al año 2021.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayto. de Martos (Jaén).
Hace saber:
Que por el Sr. Alcalde-Presidente de este Ayuntamiento, ha sido aprobada, mediante
Resolución 2439/2021 de 15 de julio, el Padrón-Lista Cobratoria, correspondiente al
Impuesto sobre Actividades Económicas del ejercicio 2021
Dicho Padrón se encuentra expuesta al público en el Servicio Municipal de Gestión y
Recaudación Tributaria del Excmo. Ayto. de Martos, sito en C/ Franquea, 7, de lunes a
viernes y en horario de oficina de 9 a 14 horas, por plazo de una mes, a partir de día
siguiente a la fecha de inserción de este edicto en el BOLETÍN OFICIAL de la Provincia.
Contra este padrón, los interesados podrán interponer, ante el Sr. Alcalde-Presidente de
este Excmo. Ayuntamiento, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en
el plazo de un mes a partir del día siguiente al de finalización de la exposición pública del
Padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el art. 14.2 del R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo, por el
que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, sin
perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
De conformidad con lo establecido en el art. 102.3 de la Ley General Tributaria, el presente
Edicto, tendrá carácter de notificación colectiva de las liquidaciones comprendidas en el
referenciado Padrón, entendiéndose realizadas las notificaciones el día que termine la
exposición pública de los mismos.
El plazo de ingreso en período voluntario, será desde el día 24 de agosto al día 26 de
octubre de 2021. Con el propósito de facilitar el pago a los contribuyentes, el personal
notificador de este Ayuntamiento efectuará el reparto de los recibos en el domicilio fiscal del
contribuyente, sin que este acto tenga carácter de notificación individual. En caso de no
recibirse éste, se le facilitará copia del mismo en el Servicio Municipal de Gestión y
Recaudación, sito en C/ Franquera, 7, de este municipio, en horario de lunes a viernes de 9
a 14 horas.
Transcurrido el plazo de cobro en periodo voluntario, las deudas serán exigidas por el por el
procedimiento de apremio, y, devengarán el recargo de apremio, interés de demora y, en su
caso, las costas que se produzcan.
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Los recibos se podrán abonar en cualquier entidad bancaria colaboradora con este
Ayuntamiento, mediante dinero de curso legal o cualquier otra forma de pago aprobada por
el Ministerio de Economía y Hacienda. Los recibos cuyos titulares tengan realizada
domiciliación bancaria se cargarán directamente en la cuenta corriente o de ahorro
designada por cada contribuyente el día 26 de octubre de 2021.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Martos, 15 de julio de 2021.- El Alcalde-Presidente, VÍCTOR MANUEL TORRES CABALLERO.

