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Edicto ampliación periodo de cobro Padrones Fiscales

Ante la situación generada mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, que declara el estado de alarma para la gestión de la 
situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19, situación tiene un impacto incuestionable en la economía tanto de las empresas 
como de las familias, este Ayuntamiento de Benicasim, ante la gravedad y excepcionalidad de la situación, ha decidido adoptar una serie 
de medidas tributarias.

Dichas medidas han quedado plasmadas en el Decreto número  2020-0934 de fecha  2 de abril, convalidado por el Decreto número 
2020-1052, que recoge:

PRIMERO: Ampliar el periodo de cobro en periodo voluntario de pago del Padrón del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica 
de forma que se establece desde el día 1 de marzo al día 22 de junio de 2020.

SEGUNDO: Modificar el cargo en cuenta de los recibos domiciliados del Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica al día 5 de 
junio de 2020 .

TERCERO: Ampliar el periodo de cobro en periodo voluntario de pago del Padrón de  la tasa por ocupación con instalación de pues-
tos, casetas de venta o similares en el mercado semanal (1 Semestre) de forma que se establece desde el día 5 de febrero de marzo al día 
22 de junio de 2020.

CUARTO: Fijar el cargo en cuenta de las domiciliaciones del Padrón del Impuesto sobre Bienes Inmuebles Urbanos el día 4 de sep-
tiembre de 2020, en lugar del día 5 de julio como viene siendo habitual.

QUINTO: Proceder a la devolución del importe proporcional de la Tasa por ocupación de vía pública, epígrafe 1.2 Mesas y sillas y 
epígrafe 9. Mercadillo semanal, por el tiempo en que efectivamente y de acuerdo con la normativa se impida ocupar dicha vía pública.

Lo que se hace público para general conocimiento.
Benicasim, 15 de abril de 2020.
LA ALCALDESA: Susana Marqués Escoin.
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