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LUCIANA
EDICTO
Se pone en conocimiento de los interesados, a efectos de notificación colectiva según establece
los artículos 124.3 de la Ley General Tributaria y 88 del Reglamente General de Recaudación, que el
Padrón del Servicio de Suministro de Agua Potable a Domicilio y Depuración de este municipio, corres pondiente al 4º trimestre de 2017, se encuentra expuesto al público en el Ayuntamiento por espacio de
quince días hábiles para reclamaciones.
Que el período voluntario de pago de los recibos será desde el 1 de febrero al 2 de abril de 2018
en las Oficinas Municipales, de lunes a viernes desde las 8 hasta las 14 horas; interrumpiéndose el pe riodo voluntario de cobranza en el caso de que se presenten reclamaciones durante la exposición pú blica del Padrón.
Que, finalizado el periodo voluntario de pago, las deudas no satisfechas quedaran incursas en la
vía administrativa de apremio, exigiéndose el recargo legalmente establecido, así como las costas e in tereses de demora que se devenguen.
En Luciana, a 1 de febrero de 2018.-El Alcalde, Dionisio Vicente González.
Anuncio número 416

Documento firmado electrónicamente en el marco de lo dispuesto en los arts. 17 y siguientes de la Ley 11/2007, de 22 de junio y
normas concordantes. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE reflejado al margen en la sede electrónica corporativa
expresada.
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