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ANUNCIO

Mediante Decreto de la Alcaldía nº 65/2020.C), de 3 de abril, se dictaron las
siguientes medidas, con el contenido que a continuación se transcribe:

PRIMERO.- Aprobar una ampliación del período de pago en voluntaria de todos los
tributos locales de notificación individualizada de conformidad con los artículos 33
del Real Decreto -ley 8/2020, de 17 de marzo, y 53 del Real Decreto -ley 11/2020,
31 de marzo de 2020 en los siguientes términos:
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de
abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de
mayo de 2020.

SEGUNDO.- Aprobar una ampliación del período de pago en voluntaria hasta el 5
de junio de 2020, de los siguientes tributos locales de notificación colectiva y
periódica, que estén en período de cobro, sin perjuicio de su posible ampliación
posterior:
- Tasa de entrada de vehículos a través de aceras y reserva de la vía
pública para aparcamiento exclusivo.
- Tasa por prestación del servicio de suministro de agua potable a domicilio.
- Tasa por prestación del servicio de alcantarillado y tratamiento y
depuración de aguas residuales.

TERCERO.- En los fraccionamientos de pago concedidos con anterioridad a la
declaración del Estado de alarma, mantener el calendario fijado previamente con el
contribuyente; no obstante lo cual, para aquellos contribuyentes que presenten
imposibilidad o dificultad de pago acreditada, aprobar la ampliación, automática y
sin intereses, del plazo el plazo de pago en voluntaria con arreglo al siguiente
calendario:
a) que no hayan concluido al 18 de marzo de 2020, se ampliarán hasta el 30 de
abril de 2020.
b) que se notifiquen a partir del 18 de marzo de 2020, se extienden hasta el 20 de
mayo de 2020.

CUARTO.- Dar cuenta al Pleno en la primera sesión que se celebre y publicar
anuncio de la presente Resolución en el Boletín Oficial de la Provincia de Segovia,
en la página web municipal y en el tablón de edictos del Ayuntamiento.
Lo que se publica para su conocimiento y efectos oportunos.
El Espinar, a 13 de abril de 2020

EL ALCALDE -PRESIDENTE,
Fdo.: Javier Figueredo Soto.
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