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MANZANARES
ANUNCIO
Aprobado provisionalmente por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de fecha 15 de febrero de
2021 el padrón y lista cobratoria del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, correspondiente
al año 2021, según el siguiente detalle:
- Número de recibos: 13.385.
- Importe: 889.207,31 euros.
Queda expuesto al público a efectos de presentación de posibles reclamaciones en las Oficinas
municipales, por plazo de quince días hábiles desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el
Boletín Oficial de la Provincia.
Las liquidaciones podrán hacerse efectivas entre el 1 de marzo y el 5 de mayo, ambos de 2021, a
través de la página web del Ayuntamiento con tarjeta bancaria de cualquier entidad: http://www. manzanares.es/pago/pago-tributos o a través de la red de cajeros Servicaixa.
Así mismo, se podrán abonar en cualquier oficina, en los horarios establecidos, de las siguientes entidades financieras: BBVA, Banco Santander, Bankia, CaixaBank, Globalcaja, Liberbank y Eurocaja Rural.
Al tratarse de deudas de carácter periódico y notificación colectiva la no recepción en el domici lio de la correspondiente liquidación no exime de la obligación de pago en dicho período.
Transcurrido el plazo de ingreso las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y de vengarán los recargos, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.
Lo que se hace público a los debidos efectos.
Anuncio número 502
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