Ayuntamiento de SANTA EULALIA DEL CAMPO (Teruel)

Reg. Entidades 01442097

Código Postal 44360

AYUNTAMIENTO DE SANTA EULALIA DEL CAMPO

EDICTO DE NOTIFICACIÓN COLECTIVA Y ANUNCIO DE EXPOSICIÓN PÚBLICA Y
PERIODO VOLUNTARIO DE COBRANZA CORRESPONDIENTE A SUMINISTRO DE
AGUA Y ALCANTARILLADO ANUAL 2017.
Aprobados con fecha de 27/10/2017, los padrones y listas cobratorias de los
padrones de correspondientes a suministro de agua y alcantarillado, referidos

al

ejercicio de 2017, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que
se deducen del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, como de la sumisión de los mismos a trámite de información pública, por
medio del presente anuncio se exponen al público y en tablón municipal de edictos,
por el plazo de quince días hábiles, a fin de que quienes se estimen interesados
puedan

formular

cuantas

observaciones,

alegaciones

o

reclamaciones,

por

convenientes, tengan.
Durante dicho plazo podrá ser examinado por cualquier interesado en las
dependencias municipales para que se formulen las alegaciones que se estimen
pertinentes. Asimismo, se anunciará en la sede electrónica de este Ayuntamiento
[dirección https://www.santaeulaliadelcampo.com].

Contra el acto de aprobación de los citados padrones y/o las liquidaciones
contenidas en los mismos podrá interponerse recurso previo de reposición ante la
Alcaldía Presidencia en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de
finalización del término de exposición pública, de acuerdo a lo establecido en el
artículo 14 del Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales,
aprobado por Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo.
De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, y en el artículo 24 del Reglamento General de
Recaudación, aprobado por Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, se pone en
conocimiento de los contribuyentes que se procederá al cobro

LUGAR Y FORMA DE PAGO:
Los recibos domiciliados serán cargados directamente en las cuentas señaladas por
los contribuyentes.
El pago podrá efectuarse a través de cualquier entidad colaboradora autorizada; los
contribuyentes que dentro de los primeros veinte días del periodo de cobranza no
hayan recibido la documentación de pago podrán reclamarla en el Ayuntamiento,
sin que su falta de recepción exima de la obligación de realizar el pago.
PROCEDIMIENTO DE APREMIO:
Transcurrido el periodo voluntario de cobranza sin que se haya hecho efectivo el
pago, se incurrirá en los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, 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.
REGIMEN DE RECURSOS:
Recurso de reposición ante el órgano que aprobó la liquidación, en el plazo de un
mes contado a partir del día siguiente al de la finalización de la exposición pública
del padrón o matrícula. Contra su desestimación expresa o presunta, cabe recurso
contencioso administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso Administrativo, en el
plazo de dos meses desde el día siguiente al de la notificación de la resolución del
recurso de reposición si fuera expresa y, si no lo fuese, en el plazo de seis meses
desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

En Santa Eulalia del Campo (Teruel), a 13 de noviembre de 2017.- El Alcalde, Fdo.:
Blas Lanzuela Espinosa.
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