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www.tributosceuta.org

ANUNCIO

ks padrones ñscales conespondientes al 'úImpuesto sobre B¡en6 Inmuebles d! N¡tur¡lez¡
Urbrn¡' e rlmpu€sto sobre Bien€s Inmuebles de Natur¡leza Rrtstic¡', eje¡cicio 2117, son objeto de
EXFOSICION PUBLICÁ.

Dichos padrones conteniendo las cuotas a pagar y los elementos dete¡minantes de las mismas, se
e4ondrá al púbüco du¡ante el pe¡íodo de un mes a pa¡tir de la publicáción de este anuncio en el BoletÍ¡
Oñcial de la Ciudad de Ceuta y tablótr de anuncios, y esta¡á a disposición de los interesados en el
Organismo Autónomo Servicios Tributa¡ios de Ceuta en c/ Padilla -Ediñcio Ceuta-Center 1¡ Planta-.

ANUNCIO DE COBRANZA

El perlodo de cobro voluntario estará comprendido ente los días I de m¡yo y 30 de Jun¡o de
2017, ambos inclusive.

FORIVIA Y MEDIOS DE PAGO

El pago de la deuda tributaria se efectuará en efectivo mediante dinero de curso legal, y por
alguno de los siguientes m€dios: Tarjeta de crédito o debiio, transferencia y domiciliación bancaria en
cuyo caso se ¡pl¡c.rú un¡ bonific¡clón del 57o de la cuota tdbutarir.

LUGARDEPAG'O

a) En los cajeros automáticos del Organismo Autónomo Se¡vicios Tributa¡ios de C-euta.
b) En el Servicio dc Caja ctyas oficinas est{n en la Plaza del Teniente Reinoso, Edificio Ceuta-

C,enter, de 08.00 a 14.00 horas.
c) Por vla telem.ítica mediante tadeta de crédito ent¡ando en la siguiente página web

www.tributosceuta.ors
d) En entidades bancarias o Cajas de Ahorro,

R-ECURSOS

Contra la exposición pública de los podrá formularse recurso de reposición, en el plazo
de un nes, previo al a contar desde la fecha de finalización del perlodo de
exposición púbüca del anuncio en el Boletln de la Ciudad.

Transcurrido el plazo de ingeso la ¡e¡auda Se la deuda se realizará a t¡avés del
procedimiento ¿dministrativo de apremio que el deven

Ceut¡, 2 mryo de 2017
ARIA GENE

Pastilla Góm€z
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