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IV. Administración Local

Torre Pacheco

859 Aprobación del calendario fiscal para el ejercicio 2021.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 42 de la Ordenanza General 
de Gestión, Recaudación e Inspección de los tributos locales se procede a 
publicar en Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia, el 
calendario fiscal para el ejercicio 2021, con los períodos de cobro en voluntaria, 
de los tributos de vencimiento periódico y notificación colectiva, aprobado por 
acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, de fecha 26 de 
enero de 2021. 

Calendario del contribuyente para el ejercicio 2021

Liquidaciones por padrón notificadas de forma colectiva
CONCEPTO PERÍODO PLAZO DE COBRANZA

Impuesto sobre Vehículos de Tracción Mecánica Año 2021 Del 01-03-2021 al 05-05-2021
Impuesto sobre Bienes Inmuebles Año 2021 Del 25-08-2021 al 2-11-2021

Sistema Especial de Pago (IBI) Año 2021
Primer pago: 1-06-2021

Segundo pago: 2-11-2021
Impuesto sobre Actividades Económicas Año 2021 Del 02-08-2021 al 04-10-2021

Tasa por instalación de Quioscos Año 2021 Del 05-10-2021 al 10-12-2021
Tasa por instalación de Anuncios ( Rótulos) en vía Pública Año 2021  Del 05-10-2021 al 10-12-2021
Tasa por entrada de Vehículos a través de la via Pública Año 2021  Del 05-10-2021 al 10-12-2021
Tasa por Licencias de Autotaxis Año 2021  Del 05-10-2021 al 10-12-2021
Tasa por instalación de cajeros automáticos en las fachadas de los 
inmuebles con acceso directo desde la vía pública Año 2021  Del 05-10-2021 al 10-12-2021

Sistema a la carta de fraccionamiento de los tributos (Plan personalizado de pago): El Plan Personalizado de Pago 
es un sistema especial de pago de recibos que permite realizar ingresos periódicos a cuenta de la deuda anual estimada 
correspondiente a los siguientes recibos de padrón: IBI, IVTM Y TASA POR ENTRADA DE VEHÍCULOS E IMPUESTO SOBRE 
ACTIVIDADES ECONÓMICAS. No se cobrarán intereses de demora, siempre que se paguen las fracciones en los plazos indicados.

Se advierte a los interesados de que el presente calendario fiscal podrá 
ser modificado, cuando por causas imprevistas de índole técnica no pueda ser 
cumplido, mediante acuerdo de Junta de Gobierno Local, lo cual se comunicará 
a los contribuyentes interesados con la antelación suficiente, en el tablón de 
anuncios del Ayuntamiento y en el BORM.

A tales efectos se expresa lo siguiente:

a) Modalidad de cobro: Los recibos domiciliados se cargarán directamente 
en las cuentas autorizadas. Para los no domiciliados, el documento preciso para 
efectuar el pago de la deuda será enviado por correo ordinario al domicilio fiscal 
de los deudores.

Cuando no se dispusiere del referido documento, el deudor u otra persona 
que pretenda realizar el pago lo solicitarán, dentro del periodo voluntario, en la 
Oficina de Recaudación, en horario de atención al público.

b) Lugares, días y horas de ingreso: Su pago se efectuará en el cajero 
situado en la Oficina de Recaudación Municipal o cualquiera de las oficinas o 
cajeros automáticos de las Entidades colaboradoras, en los horarios habituales 
establecidos para tal fin: Bankia, Banco Sabadell, Banco Santander, Caixabank, 
Caja Rural Central, Caja Rural Regional de San Agustín, Banco Bilbao Vizcaya 
Argentaria y Cajamar. 
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También se podrá realizar el pago por internet a través de la sede electrónica 
de la página web del Ayuntamiento de Torre-Pacheco mediante siguiente 
enlace web: https://sede.torrepacheco.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_
CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_HOME, pinchando en “Recibos” si dispone de 
certificado de firma digital o del sistema clave, o bien pinchando directamente en 
“Pagos” si dispone del número de recibo (pasarela de pagos de Caixabank). 

c) Domiciliación bancaria. Surtirán efecto las solicitudes de domiciliación 
bancaria presentadas en el mes anterior al inicio del plazo en voluntaria de los 
correspondientes tributos. 

d) Transcurrido el plazo de ingreso, sin haberse efectuado el mismo, 
las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán los 
correspondientes recargos del periodo ejecutivo, intereses de demora y, en su 
caso, las costas que procedan». 

Torre Pacheco, 28 de enero de 2021.—El Concejal Delegado de Hacienda.

NPE: A-110221-859

https://sede.torrepacheco.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_HOME
https://sede.torrepacheco.es/sta/CarpetaPublic/Public?APP_CODE=STA&PAGE_CODE=PTS2_HOME

	I. Comunidad Autónoma
	2. Autoridades y Personal
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	1291/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se convoca para su provisión mediante el procedimiento de libre designación, un puesto de Director Médico y de Subdirector Médico de este organismo.
	1294/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Oftalmología del Complejo Hospitalario Santa Lucía de la Gerencia del Área de Salud II, Cartagena, que fue convocada por la Resolució
	1295/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Nefrología del complejo hospitalario Santa Lucía de la Gerencia del Área de Salud II, Cartagena, que fue convocada por la Resolución 
	1296/2021	Resolución del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud por la que se adjudica la Jefatura de Sección de Neumología del Complejo Hospitalario Santa Lucía de la Gerencia del Área de Salud II, Cartagena, que fue convocada por la Resolución 
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Salud
	Servicio Murciano de Salud
	1205/2021	Resolución de 2 de febrero de 2021, del Director Gerente del Servicio Murciano de Salud, por la que se convocan subvenciones cofinanciadas por el Fondo Social Europeo (FSE) dirigidas a entidades sin fin de lucro, para la realización de medidas d
	III. Administración de Justicia
	Tribunal Superior de Justicia de Murcia
	Secretaría de Gobierno
	10306/2020	Nombramiento de Jueza de Paz sustituto para el municipio de Fuente Álamo.
	De lo Social número Uno de Cartagena
	981/2021	Ejecución de títulos judiciales 136/2020
	982/2021	Ejecución de títulos judiciales 4/2021.
	983/2021	Ejecución de títulos judiciales 14/2021.
	984/2021	Procedimiento ordinario 280/2020.
	985/2021	Procedimiento ordinario 714/2020.
	1025/2021	Ejecución de títulos judiciales 23/2021.
	1027/2021	Despido/ceses en general 879/2020.
	De lo Social número Dos de Cartagena
	1012/2021	Ejecución de títulos judiciales 87/2020.
	1013/2021	Despido/ceses en general 248/2020.
	1014/2021	Procedimiento ordinario 804/2019.
	Primera Instancia e Instrucción número Cinco de Molina de Segura
	806/2021	Juicio verbal 912/2018.
	972/2021	Juicio verbal 882/2019.
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	1021/2021	Impugnación de actos de la administración 799/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento de Murcia
	Primera Instancia número Once de Murcia
	846/2021	Juicio verbal 1.313/2018.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Tres de Murcia
	986/2021	Seguridad Social 166/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cuatro de Murcia
	988/2021	Procedimiento ordinario 761/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Cinco de Murcia
	987/2021	Procedimiento de oficio autoridad laboral 569/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Siete de Murcia
	990/2021	Procedimiento ordinario 722/2020.
	Servicio Común Procesal de Ordenación del Procedimiento Social de Murcia
	De lo Social número Ocho de Murcia
	989/2021	Procedimiento ordinario 804/2018.
	IV. Administración Local
	Alguazas
	1015/2021	Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza reguladora de la actuación municipal en relación con la venta, dispensación y suministro de bebidas alcohólicas, así como su consumo en espacios y vías públicas (expediente número 3.237/2020).
	1016/2021	Anuncio de aprobación provisional de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por la prestación del servicio de mercado de abastos (Expte. n.º 4160/2020).
	Cartagena
	951/2021	Edicto de aprobación definitiva del Reglamento de Protocolo, Honores y Distinciones del Ayuntamiento de Cartagena.
	San Javier
	1247/2021	Bases reguladoras y convocatoria para la concesión de subvenciones para el mantenimiento de la actividad económica ante la larga duración de la pandemia del COVID 19 en el término municipal de San Javier.
	Torre Pacheco
	809/2021	Decreto de nombramiento de funcionario. Cabo de la Policía Local.
	851/2021	Lista definitiva de admitidos y excluidos para plaza de Ingeniero Informático.
	906/2021	Aprobación del calendario fiscal para el ejercicio 2021.
	V. Otras Disposiciones y Anuncios
	Consorcio de las Vías Verdes de la Región de Murcia
	1002/2021	Aprobación definitiva del Presupuesto General para el ejercicio 2021.
	Consorcio Turístico Medina Nogalte, Puerto Lumbreras
	1024/2021	Aprobación inicial del Presupuesto General del Consorcio para 2021.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2021-02-10T18:56:15+0100
	Murcia
	SELLO BORM
	PDF firmado


	



