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LA DIRECTORA GENERAL DE TRIBUTOS DEL GOB'tERNO DE LA RIOJA HACE SABER:
Que desde el dia 09 de septiembre del 2021 y hasta el dia 09 de noviembre del 2021 estaran puestos al
cobro en periodo voluntario de recaudadon, los tributos de este Municipio por los conceptos y perfodos
siguientes:

AYUNTAM1ENTO

CONCEPTOS

PERIODO

ALFARO

IBI RUSTICA Y URBANA E IAE

2021 ANUAL

Dichos padrones se encuentran expuestos al publico en el Ayuntamiento respectivo y en los Sen/icios Centrales

de Gestion Tributaria (Avda. de la Rioja no8 Bajo de Logrono) al objeto de que los interesados puedan
examinarlos y formular, en su caso, las oportunas redamaciones en el plazo de 15 dias habiles contados a partir

del siguiente al de publicacion de este anuncio en el Boletin Oficial de La Rioja.
Contra el acto de aprobacion podra interponerse recurso de reposici6n ante el Ayuntamiento correspondiente o

ante la Direcci6n General de Tributos del Gobiemo de La Rioja, en el plazo de un mes, a contar desde el dia
siguiente al de finalizacion de la exposicion publica.
Los documentos de pago correspondientes se remitiran a los contribuyentes que no tengan domiciliado el pago.
No obstante, si dicho documento de pago no es recibido por el contribuyente, debera procederse a su solicitud
en cualquiera de los Puntos de Atencion al Contribuyente (P.A.C.) que a continuacion se relacionan.

Sen/icios de Gestion Integral Tributaria:

PUNTOSDEATENCION
AL CONTRtBUYENTE

DIRECCIONES

SERVICIOS CENTRALES DE GESTION Avda. de la Rioja, n° 8 Bajo
INTEGRAL TRIBUTARIA
LOGRONO
PAC ALFARO
Pasaje San Francisco, n° 7 ALFARO
PACARNEDO
C/ Eliseo Lerena n° 24-26 ARNEDO
PAC HARO
C/Juan Ramon Jimenez n° 2-BJ
HARO
PAC CALAHORRA
PzEuropan°7-8 CALAHORRA
PAC NAJERA
C/ Mayor, 45 NAJERA

TELEFONO DE
ATENCION AL
CONTRIBUYENTE

9005251 13
941 89 88 68

PAC.SANTO DOMINGO DE LA C/Sor Ma de Leiva n°14 SANTO

CALZADA

DOMINGO

Horario: de lunes a viernes de 8:30 a 14:30 horas, a excepcion de los Servicios Centrales de Logrono cuyo

horario es de 8:00 a 14:30 horas y los martes yjueves de 16:00 a 18:30 horas. La atencion telef6nica se amplia
con el telefono unico para todos los Puntos de Atencion al Contribuyente que ofrece servicio de lunes a viernes
de 8 de la manana a 21 horas ininterrumpidamente y los s^bados de 9 de la mahana a las 14 de la tarde.

A los contribuyentes que tengan domiciliado el pago les seran presentados tos recibos en la Entidad, Sucursal y
Cuenta que tengan designada al efecto. Los ingresos de recibos en efectivo deberan realizarse, mediante la
presentacion del correspond iente documento de ingreso, a traves de cualquiera de las sucursales de la red de

oficinas de las Entidades BANKIA o IBERCAJA.
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1; Directors General de Tributes Maria Martins Azcarate Femandez

: 2' SELLADO ELECTRON ICAM EN TE par Gobierno de La Rioja con CSV: ZLSEJXMW42DOT5Q
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Transcumdo el plazo de ingreso en perfodo voluntario de recaudacion, se inidara el penodo de recaudacion

ejecutiva para todas las deudas impagadas, que ser^n exigidas mediante el procedimiento administrativo de
apremio y devengaran los recargos del periodo ejecutivo y, en su caso, intereses de demora y las costas del
procedimiento que se produzcan.
Lo que se hace publico para conocimiento de todos los contribuyentes.

SR/A ALCALDE/SA PRESIDENTE/A AYUNTAMIENTO DE ALFARO.
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