
RESOLUCIÓN DE ALCALDIA Núm. 2439/2017

Identificación del expediente

Habiéndose constatado que la realización de algunas modificaciones sobre el
calendario fiscal permitirían una gestión más ágil y eficiente de los procedimientos
tributarios tanto para los contribuyentes como para el Ayuntamiento de Almussafes.

Así,  se  ha  detectado  la  idoneidad  de  modificar  el  período  de  cobro  del  IVTM,
trasladándolo al final del ejercicio, con el objeto de reducir las importantes cargas
administrativas  que  genera  el  importante  número  de  bajas  de  IVTM  que  se
producen  a  lo  largo  del  año  y  sus  consiguientes  devoluciones  de  ingresos
indebidos.

De igual modo se ha considerado adelantar el período de cobro del IBI evitando su
solapamiento  con  el  período  vacacional  tanto  de  contribuyentes  como  de  los
funcionarios  asignados  al  servicio,  previniendo  así  la  comisión  de  errores,
omisiones o deficiencias.

A la vista de todo lo anterior

Resolución

Por tanto, resuelvo:

PRIMERO:  Modificar el calendario fiscal del Ayuntamiento de Almussafes para
2018 quedando como se recoge en la siguiente tabla

CONCEPTO FECHA DE INICIO FECHA DE FIN

MERCADO EXTERIOR 22 ENERO 22 MARZO

MERCADO INTERIOR 20 FEBRERO 20 ABRIL

MARQUESINAS 20 FEBRERO 20 ABRIL

VADOS 20 DE MARZO 21 DE MAYO

IBI 20 ABRIL 20 JUNIO

IAE 2 OCTUBRE 3 DICIEMBRE

IVTM 2 OCTUBRE 3 DICIEMBRE
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* Las fechas de inicio o de fin, en caso de ser inhábiles, se sustituirán por el siguiente día hábil.

SEGUNDO: Publicar el calendario fiscal en el BOP, en el tablón de anuncios y en la
web municipal incluyendo en el anuncio los extremos previstos en el artículo 24 del
Reglamento General de Recaudación aprobado por RD 939/2005.

Almussafes, 20 de diciembre de 2017

Doy fe,  

La secretaria, El alcalde,
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