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VILLAMAYOR DE CALATRAVA
Don Juan Antonio Callejas Cano, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Villamayor de Calatrava
(Ciudad Real).
Hace saber: Que una vez confeccionados y aprobados los padrones municipales de la tasa por
prestación del servicio de distribución de agua y alcantarillado y de la tasa por la prestación del servi cio de depuración de aguas residuales, correspondientes al cuarto trimestre de 2017, se abre período
de información pública por plazo de quince días para su examen por los interesados.
El expediente se encuentra de manifiesto al público en las dependencias de las oficinas muni cipales.
Asimismo se advierte que el período de recaudación en período voluntario finalizará dos meses
posteriores al período de información pública.
El ingreso en caso de no tener domiciliado el pago, se realizará conforme en entidad bancaria,
de acuerdo con los sistemas establecidos por la empresa concesionaria Aquona, Gestión de Aguas de
Castilla, S.A.U.
Una vez transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, las deudas pendientes se exigirán
por el procedimiento de apremio, devengando el recargo de apremio, intereses de demora y costas
que en su caso correspondan.
Lo que se hace saber para general conocimiento.
Villamayor de Calatrava, 10 de noviembre de 2017.-El Alcalde, Juan Antonio Callejas Cano.
Anuncio número 3695
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