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Lunes, 12 de marzo de 2018

Sección I - Administración Local
Ayuntamientos
Ayuntamiento de Navalmoral de la Mata
ANUNCIO. Aprobación Padrón Tasa agua, basura y alcantarillado bimestre
enero-febrero de 2017.

Aprobado por el Concejal-Delegado de Hacienda, en virtud de delegación de la AlcaldíaPresidencia de fecha Diecinueve de Junio de Dos Mil Quince, el Padrón que recoge la Tasa por
Servicio Abastecimiento de Agua Potable, Tasa Recogida de Basuras y Tasa por
Alcantarillado, así como el Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Extremadura, correspondiente al Bimestre ENERO - FEBRERO / 2018.
COMPETENCIA AYUNTAMIENTO NAVALMORAL DE LA MATA - TASA POR SERVICIO
ABASTECIMIENTO DE AGUA POTABLE, TASA RECOGIDA DE BASURAS Y TASA
ALCANTARILLADO:
Exponer al público en la Intervención de Fondos para la notificación colectiva de las
liquidaciones incluidas en el padrón, de acuerdo con lo previsto en el artículo 102.3 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Exponer al público en las oficinas de la empresa Concesionaria del Servicio de Abastecimiento
de Agua Potable y Saneamiento, sita en calle República Argentina de esta localidad, para la
notificación colectiva de las liquidaciones incluidas en el padrón, de acuerdo con lo previsto en
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COMPETENCIA COMUNIDAD AUTÓNOMA DE EXTREMADURA - CANON DE
SANEAMIENTO (Para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 46.4, de la Ley 2/2012, de
28 de junio, de medidas urgentes en materia tributaria, financiera y de juego de la Comunidad
Autónoma de Extremadura (B.O.E. núm. 166, de fecha 12/07/2012 y D.O.E. núm. 125, de
fecha 29/06/2012) :

CVE: BOP-2018-1140

Los interesados podrán interponer en el plazo de un mes a partir de la fecha de publicación del
Edicto en el Boletín Oficial de la Provincia, recurso de reposición, previo al contenciosoadministrativo, de conformidad con el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de
marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales.
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el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria.
Los interesados, tal como establece el artículo 18 del Decreto 157/2012, de 3 de agosto, por el
que se aprueba el Reglamento del Canon de Saneamiento de la Comunidad Autónoma de
Extremadura (Diario Oficial de Extremadura núm. 151, de fecha 06/08/2012), podrán interponer
recurso de reposición potestativo en el plazo de un mes ante la Dirección General competente
en la aplicación de los tributos de la Comunidad Autónoma, contra la resolución, expresa o
presunta, del recurso de reposición o, si no se interpuso aquél, podrá recurrirse en el plazo de
un mes ante la Junta Económico-Administrativa de la Comunidad Autónoma de Extremadura,
el plazo de interposición se contará desde el día siguiente al de finalización del período
voluntario de pago, al tratarse de deudas de vencimiento periódico y notificación colectiva.
COMUNES:
El plazo para hacer efectivas las cuotas individuales, en período voluntario, será de dos meses
contados a partir del día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.
Transcurrido dicho plazo se devengarán los recargos del periodo ejecutivo que establece el
artículo 161 y 28 de la Ley General Tributaria, y en su caso, los intereses de demora y las
costas que se produzcan, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 161.4 de la misma y en el
artículo 72 del Reglamento General de Recaudación (Real Decreto 939/2005, de 29 de Julio).
Los contribuyentes podrán efectuar el pago de las deudas:
En la oficina de la Empresa Concesionaria del Servicio de Abastecimiento y
Saneamiento, U.T.E. AGUAS DE NAVALMORAL, sita en calle República Argentina, 2,
bajo, de esta localidad, en horario de nueve horas a trece treinta horas, de lunes a
viernes, todos los días hábiles.
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Navalmoral de la Mata, 5 de marzo de 2018
Alaín Rodríguez Quirós
CONCEJAL-DELEGADO DE HACIENDA
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En las oficinas de la entidad Liberbank de Navalmoral de la Mata, en el horario propio
fijado por dicha Entidad.

