AYUNTAMIENTO DE GELVES
INTERVENCION
GENERALES

Resolución nº: 420/2020
Fecha Resolución: 31/03/2020

RESOLUCIÓN

.
MODIFICACIÓN DEL CALENDARIO FISCAL
Visto el informe de Intervención de fecha 30 de marzo, sobre la Legislación aplicable y el
procedimiento a seguir en esta situación excepcional de estado de alarma para la aprobación de la
modificación del calendario fiscal de esta Entidad correspondiente al ejercicio 2020, en el que se
pone de manifiesto la urgente necesidad de tomar esta medida debido a evolución temporal y
geográfica del brote de COVID-19 en España y en este municipio, para paliar estas circunstancias y
hacer frente al impacto económico y social de esta crisis.

Visto que, en este contexto, esta Entidad debe tomar decisiones y adoptar medidas con la
debida diligencia durante el período que dure el estado de alarma, sin que los trámites
administrativos sea un obstáculo en los expedientes excepcionales que se tramiten.

Visto que existen razones de urgencia, infortunio y grave riesgo público, que justifican la
aprobación de la modificación del Calendario Fiscal de esta Entidad por Presidente de esta
Corporación, dando cuenta posteriormente al Pleno de lo acordado para su ratificación.

Examinada la documentación que la acompaña, en el ejercicio de las atribuciones que me
confiere el artículo 21.1.m de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen
Local,
RESUELVO
PRIMERO. Aprobar la modificación del calendario fiscal de esta Entidad correspondiente al
ejercicio 2020, modificando los plazos para el pago, tanto en período voluntario como en período
ejecutivo, así como el pago derivado de los acuerdos de aplazamiento y fraccionamiento, en atención
a las dificultades que la situación excepcional del estado de alarma generada por el COVID-19 puede
entrañar para los obligados tributarios a la hora de cumplir ciertos trámites y obligaciones tributarias
y en aras de facilitar el pago de las deudas tributarias:
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IMPUESTO/TASA

PERIODO

PERIODO IMPOSITIVO
ACTUAL

PERIODO IMPOSITIVO
MODIFICADO

IBI URBANA

SEMESTRAL

Del 01/04/2020 al
06/06/2020

Del 04/05/2020 al
06/07/2020

IBI RÚSTICA

ANUAL

Del 01/04/2020 al
06/06/2020

Del 04/05/2020 al
06/07/2020

IBI DE
CARACTERÍSTICAS
ESPECIALES

ANUAL

Del 01/04/2020 al
06/06/2020

Del 04/05/2020 al
06/07/2020

IVTM

ANUAL

Del 01/04/2020 al
06/06/2020

Del 04/05/2020 al
06/07/2020

TASA DE ENTRADA A
LOCALES

ANUAL

Del 01/04/2020 al
06/06/2020

Del 04/05/2020 al
06/07/2020

Ampliar hasta el 30 de abril de 2020 los siguientes plazos de pago con vencimiento anterior a dicha
fecha y siempre y cuando no hubiesen concluido ya el 18 de marzo de 2020:
a)

Los plazos de pago en período voluntario de deudas tributarias, sean de vencimiento periódico y
notificación colectiva o liquidaciones.

b) Los plazos de pago del artículo 62.5 de deudas en período ejecutivo.
c) Los plazos de pago resultado de acuerdos de aplazamiento o fraccionamiento.
d) Los plazos de pago en voluntaria de sanciones de tráfico.

SEGUNDO. Someter dicho calendario a información pública, con publicación en el Boletín
Oficial de la Provincia y tablón de anuncios de esta Entidad y a disposición de los interesados en su
sede electrónica

TERCERO. Dar cuenta al Pleno de la Corporación de la presente resolución en la primera
sesión ordinaria que este celebre, de conformidad con lo establecido en el artículo 21.1.m) de la Ley
7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local.

En Gelves en el dia de la fecha al principio relacionada.

El Alcalde-Acctal
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