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EDICTO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES Y ANUNCIO DE COBRANZA PARA EL 

EJERCICIO 2018 

 

 
TEÓFILO FITO MARTÍ,  Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Moixent. 

  

HAGO SABER: Por el presente edicto se publica el calendario fiscal para el ejercicio 2018, 

aprobado por acuerdo del Pleno de este Ayuntamiento, de fecha 29 de noviembre de 2017, así 

como el anuncio de exposición al público y de cobranza de las deudas de vencimiento periódico y 

notificación colectiva que integran los correspondientes padrones a que se refiere el artículo 24 del 

Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005, de 29 de julio, B.O.E. 02/09/2005). 

 
CALENDARIO FISCAL 2018 

CONCEPTO PLAZO DE COBRO EN VOLUNTARIA 2018 

FECHA DE 

CARGO 

RECIBOS 

DOMICILIADOS 

Tasa Basura Desde el 22 de enero hasta el 30 de marzo 15-03-18 

Tasa Vados Desde el 22 de enero hasta el 30 de marzo 15-03-18 

IBI Urbana 
50% Desde el 20 de abril hasta el 29 de junio 

50% Desde el 20 de septiembre hasta el 30 de noviembre 

15-06-18 

15-11-18 

I. Vehículos T.M. Desde el 20 de julio hasta el  28 de septiembre 17-09-18 

IBI Rústica Desde el 22 de octubre hasta el 28 de diciembre 17-12-18 

IAE Desde el 22 de octubre hasta el 28 de diciembre 17-12-18 

Tasa  por  

Puestos 

Mercado 

- 1er. Trimestre: desde  4 enero hasta 8 marzo 

- 2º    Trimestre: desde  5 abril hasta 7 junio 

- 3er. Trimestre: desde  5 julio hasta  6 septiembre 

- 4º    Trimestre: desde  4 octubre hasta 6 diciembre 

08-03-18 

07-06-18 

06-09-18 

06-12-18 

Tasa Act.Educativas 

y  Culturales 

(Guardería y EPA) 

Curso 2017/2018 

- Cuotas mensuales domiciliadas, con cargo el día 5 de 

cada mes o inmediato hábil posterior. 
 

 
 

EXPOSICIÓN PÚBLICA DE PADRONES 

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 50.5 de la Ordenanza Fiscal General de este 

Ayuntamiento, los padrones fiscales correspondientes a los tributos anteriormente relacionados 

estarán expuestos al público en la oficina de recaudación del Ayuntamiento de Moixent, sita en 

Plaza Mayor, 5, en horario de 10 a 14 horas, durante quince días antes de iniciarse el respectivo 

periodo de cobro (expresado en el calendario fiscal). 

 

ANUNCIO DE COBRANZA 

 

Plazo de ingreso.-  El pago de los tributos gestionados mediante los padrones fiscales 

anteriormente indicados, podrá realizarse dentro de los plazos establecidos en el calendario fiscal 

aprobado para cada tributo y que se incluye en este anuncio. 

 

 

 



 

 

 

 

Modalidad de cobro.-   El pago podrá realizarse mediante: 

 

a) La presentación del documento cobratorio que el Ayuntamiento enviará al domicilio del 

contribuyente, en ventanilla de las siguientes entidades bancarias colaboradoras, en los 

horarios que las mismas tengan establecido: 

 

- Bankia 

- Caixa Ontinyent 

- Cajamar  

- La Caixa 

- Banco Santander 

 

- En el cajero automático de dichas entidades bancarias colaboradoras que cuenten con 

este  servicio para sus clientes.  

 

- Por internet, a través de las páginas web de las  entidades bancarias colaboradoras que 

dispongan  de dicho servicio para sus clientes.  

 

 - En la oficina municipal de recaudación, en metálico o mediante tarjeta.  

 

Si no reciben en su domicilio los documentos cobratorios que le correspondan, o si 

habiéndolos recibido los han extraviado, podrán solicitar la emisión  de un duplicado en la 

oficina municipal de recaudación (Plaza Mayor, 5; teléfonos 647152605- 672455911; e-

mails: afrances@moixent.es o rsoler@moixent.es; fax: 962260007). 

 

b) Domiciliación bancaria,  previa autorización expresa al servicio de recaudación municipal,  

para efectuar el cargo en cuenta de la deuda tributaria. 

 
Cargo de recibos domiciliados en entidad bancaria.-  
 

CONCEPTO FECHA DE  CARGO EN CUENTA 

Tasa basura. 15-03-18 

Tasa vados. 15-03-18 

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) de 

naturaleza urbana. 

15-06-18 

15-11-18 

Impuesto sobre Vehículos de Tracción 

Mecánica (IVTM). 
17-09-18 

Impuesto Bienes Inmuebles (IBI) de 

naturaleza rústica. 
17-12-18 

Impuesto sobre Actividades 

Económicas (IAE). 
17-12-18 

Tasa  por Puestos Mercado 

08-03-18 

07-06-18 

06-09-18 

06-12-18 

Actividades  Educativas y Culturales. 

Curso 2017/2018. Escuela Infantil y 

Escuela de Personas Adultas. 

el día 5 de cada mes o inmediato 

hábil posterior. 
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Formalización de domiciliación del pago de recibos tributarios en entidad bancaria.- 

 

a)  Los clientes de las entidades colaboradoras arriba citadas podrán domiciliar 

automáticamente sus recibos en el momento de efectuar el pago de los mismos con cargo a 

su cuenta, marcando dicha opción.  

 

b) Cumplimentando el formulario que figura en el reverso del documento cobratorio (díptico)  o 

el formulario que figura como anexo a este edicto, y haciéndolo llegar al servicio de 

recaudación por cualquiera de  los medios arriba indicados. 

 

c) Personándose en la oficina de recaudación. 

 

Las órdenes de domiciliación que se formalicen una vez iniciado el periodo de cobro en 

voluntaria, surtirán efecto en el siguiente periodo impositivo, a excepción del impuesto sobre 

bienes inmuebles de naturaleza urbana que al estar el cobro fraccionado en dos plazos, la 

orden dada durante el periodo de cobro del primer plazo será efectiva en el segundo plazo. 

 

 

Pagos fuera de plazo.-   De acuerdo con lo establecido en el artículo 24.2b) del Reglamento 

General de Recaudación, se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en periodo voluntario de 

las deudas tributarias, éstas serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio y se 

devengarán los correspondientes recargos del periodo ejecutivo a que se refiere el artículo 28 de la 

Ley 58/2003, General Tributaria, más los intereses de demora y, en su caso, las costas que se 

produzcan. 

 

 

Contra los actos de aprobación de los padrones fiscales y las liquidaciones tributarias que los 

mismos contienen, los interesados podrán interponer recurso de reposición, previo al recurso 

contencioso-administrativo, ante el señor Alcalde-Presidente, en el plazo de un mes contados desde 

el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública de los mismos, todo ello de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 13.3 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 

Haciendas Locales. 

 

         Moixent, a 11 de enero de 2018 

              El Alcalde 

 

 

      Fdo. Teófilo Fito Martí 

 

 

PUBLICADO EN EL BOLETIN OFICIAL DE LA PROVINCIA DE VALENCIA NÚMERO 30 

DE FECHA 12 DE FEBRERO DE 2018 

 

 

 
 



ANEXO
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     DOMICILIACIO DE PAGAMENT EN ENTITAT BANCARIA 

    DOMICILIACION DE PAGO EN ENTIDAD BANCARIA 

 
 

SOL.LICITANT/SOLICITANTE: 

EN/NA/N’/D./Dña.:  

                               

N.I.F.:  

Domicili/Domicilio:  

 

Tlfon./Tlfno.:  

Població/Población:  

 

Cód. Postal:  

 

Autoritze a l’Ajuntament de Moixent per a que els rebuts que sota es relacionen, es presenten per al seu 

cobrament, d'ara endavant, a l'Entitat Bancària assenyalada, a la que remiteix còpia d'esta comunicació per tal 

que efectue amb càrrec al meu compte corrent/d'estalvi, els rebuts presentats per eixe Servei Municipal de 

Recaptació. 

 

Autorizo al Ayuntamiento de Moixent para que los recibos que se relacionan a continuación sean presentados 

al cobro, en lo sucesivo, en la Entidad Bancaria que designo, a la que remito copia de esta comunicación para 

que efectúe, con cargo a mi cuenta corriente/ahorro, los recibos presentados por el Servicio Municipal de 

Recaudación. 
 

DADES BANCARIES / DATOS BANCARIOS 

NOM ENTITAT DE CRÈDIT / NOMBRE ENTIDAD DE CRÉDITO : 

IBAN 

 E S                             

 
 

DESCRIPCIÓ DEL DEUTE / DESCRIPCIÓN DE LA DEUDA 

     NOM DEL CONTRIBUENT                                 CONCEPTE                             OBJECTE TRIBUTARI      

     NOMBRE DEL CONTRIBUYENTE                    CONCEPTO                               OBJETO TRIBUTARIO              

   

 

 

  

 

 

  

   

                                                 

Moixent, a …… de ………………. de ……..      

                Signatura/Firma 

 

 

 
SR. ALCALDE-PRESIDENT DE L’AJUNTAMENT DE MOIXENT. 

SR. ALCALDE-PRESIDENTE DEL AYUNTAMIENTO DE MOIXENT. 
 
Les dades de caràcter personal que consten en el present document estan incorporades en un fitxer responsabilitat de l'AJUNTAMENT DE MOIXENT, CIF P4617200C. Conforme els 

articles 15 i 16 de la LOPD 15/1999, de 13 de desembre, li informem que pot exercirels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició a PLAÇA MAJOR, 1, 46640 MOIXENT 

(VALÈNCIA), o bé enviant un correu electrònic a info@moixent.es. 

El contingut d'esta instància és estrictament confidencial. En el supòsit que vosté no siga el destinatari i haja rebut este missatge per equivocació, agrairíem que ho comunicara al 

remitent, sense difondre, emmagatzemar o copiar el seu contingut.

 

Registre entrada 

Núm.: 

Data: 

 

Data. 

 


