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EDICTO
Comisión Local de Pastos y Rastrojeras.
Aprobabo el padrón de contribuyentes de las tasas de aprovechamiento de las hectáreas pasta bles 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 re posición a esta comisión en el plazo de un mes a partir de la finalización del período de exposición pú blica, todo lo cual 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 aprue ba 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.
Poblete, a 30 de mayo de 2019.- El Presidente de la Comisión de Pastos, Luis Alberto Lara
Contreras.
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