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Mediante el presente edicto se procede a la notificación sobre el cambio de contribuyentes en el
padrón de basura de varios inmuebles al no haberse podido practicar su notificación por correo.
“Vistas las escrituras presentadas en este Ayuntamiento con motivo de solicitud de liquidación
del Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana de varios inmuebles,
en las que se indican los nuevos propietarios de los mismos.
Por la presente, vengo en resolver:
- Primero.- Proceder al cambio del contribuyente en el padrón de basura de los inmuebles que a
continuación se relacionan:
REFERENCIA CATASTRAL
NUEVO TITULAR CATASTRAL Y POR TANTO PERSODIRECCIÓN INMUEBLE
INMUEBLE
NA QUE DEBE FIGURAR EN EL PADRON DE BASURA
CL SAUCES 14
5403108VJ1150S0001PM
05588725R
AVDA CIUDAD REAL 115 5512915VJ1151S0001DJ
44261514S
CL EUROPA 4
5403602VJ1150S0001XM
05673415M
CL VELAZQUEZ 6
4702413VJ1140S0002XB
05691441E
- Segundo.- Notifíquese la presente resolución al interesado con expresión de los recursos que en
su caso procedan”.
Contra el presente acto, al ser de contenido tributario, podrá usted interponer recurso de repo sición previo al contencioso-administrativo ante el mismo órgano que lo dictó, en el plazo de un mes, a
contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación.
Si transcurriese un mes desde el día siguiente al de la interposición del recurso de reposición sin que
éste haya sido resuelto, podrá entender que ha sido desestimado e interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Ciudad Real, en el plazo de seis meses.
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitar cualquier otro recurso o acción que estime procedente”.
Poblete, a 5 de febrero de 2021.- El Alcalde, Luis Alberto Lara Contreras.
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