BOP

Número 112 · martes, 15 de junio de 2021 · 5255

Ciudad Real

administración local
AYUNTAMIENTOS

Documento firmado electrónicamente. Código Seguro de Verificación: Q2FLoXLbLD1fL2LPxnQT
Firmado por Nuria García Martín el 14/06/2021
El documento consta de 60 página/s. Página 30 de 60

PUERTOLLANO
ANUNCIO
Exposición pública de los padrones de las tasas por servicio de suministro de agua por manteni miento y conservación de contadores, por saneamiento y depuración de aguas residuales, y recogida
domiciliaria de basura, correspondientes al primer trimestre de 2021.
Por acuerdo de la Junta de Gobierno Local, de fecha 27 de mayo de 2.021, se ha aprobado y dis puesto el sometimiento a exposición pública de los padrones de las Tasas por servicios de suministro de
agua, por mantenimiento y conservación de contadores, por saneamiento y depuración de aguas resi duales y recogida domiciliaria de basuras, correspondientes al 1º trimestre de 2.021, y de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el
Reglamento General de Recaudación, se hace pública la apertura del período voluntario de cobranza.
Exposición pública:
Los padrones correspondientes a las Tasas por servicios de suministro de agua, por mantenimien to y conservación de contadores, por saneamiento y depuración de aguas residuales, correspondientes
al 1º trimestre de 2.021 se encuentran expuestos al público por término de 20 días HÁBILES, a partir
del día siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia de Ciu dad Real.
Los padrones correspondientes a las Tasas por recogida domiciliaria de basura, se encuentran ex puestos al público por término de 15 días hábiles, a partir del día siguiente al de la publicación del
presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincial de Ciudad Real.
Los mismos podrán ser consultados en las oficinas de la empresa AGUAS DE PUERTOLLANO S.L.,
situada en la c/ Juan Bravo 9, bajo, en horario de 9,00 a 13,00 horas, de lunes a viernes.
Plazo de ingreso:
El período de cobro voluntario será de dos meses desde el día siguiente a la publicación del pre sente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Lugar y forma de pago:
El pago podrá efectuarse a través de las entidades colaboradoras que figuran en el recibo o en
las oficinas de la empresa Aguas de Puertollano S.L.,situadas en la C/ Juan Bravo n.º 9, bajo, en hora rio de 9,00 a 13,00 horas de lunes a viernes.
Los contribuyentes que dentro de los primeros 20 días del período de cobranza no hayan recibido
la documentación de pago podrán reclamarla en la Oficina de la Empresa Aguas de Puertollano S.L:, en
su domicilio de la c/ Juan Bravo 9 bajo, sin que la falta de recepción exima de la obligación de reali zar el pago. Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por los
contribuyentes.
Procedimiento de apremio:
Transcurrido el período voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el pago, se incu rrirá en los recargos establecidos en el artículo 28 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri butaria, y vencido el plazo de ingreso en vía de apremio se exigirá el recargo del período ejecutivo y,
en su caso, el interés de demora y las costas que se produzcan.
Documento firmado electrónicamente en el marco de la normativa vigente. Puede comprobarse su autenticidad insertando el CVE
reflejado al margen en la sede electrónica corporativa expresada.
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Régimen de recursos:
Contra este acuerdo/resolución, que no pone in a la vía administrativa, y de conformidad con el
artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refun dido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, sólo se podrá interponer recurso de reposición
como requisito previo al contencioso-administrativo ante el mismo órgano que lo dictó y en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la recepción de esta notificación o desde el día siguiente
al de la finalización del período de exposición pública de los correspondientes padrones o matrículas
de contribuyentes u obligados al pago. La interposición del recurso, excepto en los casos en que una
disposición establezca lo contrario, no suspenderá la ejecución del acto impugnado, de conformidad
con lo dispuesto en el artículo 117 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre. 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, a contar desde el día siguien te al de la desestimación presunta. Todo ello sin perjuicio de cualquier otro recurso o acción que esti me procedente.
En Puertollano, a 11 de junio de 2021.- La Alcaldesa, Isabel Rodríguez García.
(Firma digital).
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