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ADMINISTRACIÓN LOCAL

FUENGIROLA

Departamento de IBI

Anuncio

Expediente: 71/2022/IBI . 
Doña Rosa Ana Bravo Martín, Concejala de Hacienda del Ayuntamiento de Fuengirola, en 

uso de las facultades delegadas correspondientes al Área de Hacienda, que me fue conferida por 
acuerdo de Junta de Gobierno Local, de 13 de octubre de 2020, por medio de la presente resolu-
ción, procede . 

Anuncio de cobranza y exposición al público
(artículo 24 del Real Decreto 939/2005 de 29 de julio, Reglamento General de Recaudación)

Aprobada por resoluciones de la Concejalía de Hacienda, de fecha de 18 de febrero de 
2022, la lista cobratoria del impuesto de bienes inmuebles de naturaleza rústica y de naturaleza 
urbana, correspondiente al periodo impositivo 2022, se expone al público en este Ayuntamiento 
por un periodo de treinta días hábiles, contados a partir de la inserción del presente anuncio en el 
Boletín Oficial de la Provincia, a fin de que pueda ser examinada por las personas que se consi-
deren afectadas.

Asimismo, y de conformidad con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, 
de 29 de julio, por el que se aprueba en Reglamento General de Recaudación, se establece como 
plazo de ingreso, en periodo voluntario. Las fechas que a continuación se indican, según acuer-
do de la Junta de Gobierno Local, celebrada el 5 de noviembre de 2021, por el que se aprobó el 
calendario fiscal de cobro del ejercicio 2022, y en horario de oficinas de 9:00 a 14:00 horas, de 
lunes a viernes. 

Tributo: Impuesto sobre bienes inmuebles de naturaleza urbana y de naturaleza rústica.
Periodo impositivo: 2022 .
Fecha de inicio primer plazo (70 %): 6 de mayo de 2022.
Finalización: 19 de agosto de 2022 .
Fecha de inicio segundo plazo (30 %): 3 de octubre de 2022 .
Finalización: 20 de diciembre de 2022 .
Los contribuyentes que realicen el pago desde el 5 de abril de 2022 al 5 de mayo de 2022, 

o domicilien los mismos en entidades financieras, gozarán de una bonificación del 5 %. El 
ingreso se efectuará en las oficinas de la Recaudación Municipal, o en las entidades financieras 
que se anuncian en el aviso de cobro.

Los contribuyentes que, por cualquier circunstancia, no reciban la comunicación en su 
domicilio, están asimismo obligados a pagar sus débitos durante el plazo voluntario de cobranza 
anteriormente .

Transcurridos los plazos de ingreso señalados, las deudas serán exigidas por el procedi-
miento de apremio, incrementándose con los recargos correspondientes, los intereses de demora 
y, en su caso, las costas que se produzcan.

En Fuengirola, a 28 de marzo de 2022 .
La Concejala de Hacienda, en virtud de las competencias delegadas mediante acuerdo de 

la Junta de Gobierno, de 13 de octubre de 2020, Rosa Ana Bravo Martín.
993/2022
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