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CABEZARADOS
ANUNCIO
Padrones fiscales 2019 del Impuesto Vehículos Tracción Mecánica, Impuesto sobre Gastos Suntua rios, Tasa Abastecimiento Agua 2º SEM-2018, Tasa Recogida de Basuras 1º SEM-2019, Tasa de Alcantari llado-Depuración 2º SEM-2018.
Aprobado el padrón de contribuyentes de los tributos reseñados, correspondiente al ejercicio
2019, se expone al público por plazo de quince días hábiles para que por los interesados puedan ser
examinados y presentar las alegaciones que estimen oportunas y en su caso plantear recurso de reposi ción ante el órgano que dictó el acto en el plazo de un mes a partir de la finalización del período de
exposición pública, de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
marzo de 2008, General Tributaria, artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que
aprueba el Texto Refundido de la Ley de Haciendas Locales y 108 de la Ley 7/1985, Reguladora de las
Bases del Régimen Local, según redacción dada por Ley 57/2003, de 16 de diciembre.
Contra las liquidaciones contenidas en dichos padrones, podrán los interesados interponer recur so de reposición previo y potestativo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir de
la finalización del período de exposición al público, dirigido a la Alcaldía, o bien, directamente recurso
contencioso administrativo en el plazo de dos meses a partir de la misma fecha, ante el Juzgado de lo
Contencioso de Ciudad Real, sin que puedan simultanearse ambos recursos.
Transcurrido el periodo de exposición, se iniciará el periodo de cobro en voluntaria.
Cabezarados, 5 de febrero de 2019.- La Alcaldesa, María Prado Ruiz Moreno.
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