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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de RiosA

AnunCio. Exposición pública del padrón de aguas, basura y alcantarillado correspondiente a los meses de marzo 
y abril de 2011.

d. José Antonio muñiz Álvarez, Alcalde-Presidente del Ayuntamiento de Riosa, Provincia de Asturias.

Hago saber: Que por Resolución de la Alcaldía ha sido aprobado el padrón de aguas, basura y alcantarillado corres-
pondiente a los meses de marzo y abrll de 2011.

el padrón se encuentra expuesto al público a efectos de reclamaciones durante el plazo de quince días, contados a 
partir de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (BoPA).

Que, en cumplimiento de lo establecido en los artículos 20 y 88 del Reglamento General de Recaudación (R.d. 
1684/1990), se pone en conocimiento de los abonados al servicio de agua que se ponen al cobro los recibos de agua, 
basura y alcantarillado correspondientes al padrón de los meses de marzo y abril de 2011.

La duración del período voluntario de pago será de 20 días, contados desde el siguiente a la finalización del plazo de 
reclamaciones.

el pago de los recibos se realizará mediante domiciliación bancaria, o por ingreso efectivo en las cuentas municipales 
disponibles a tal efecto en las oficinas bancarias de Cajastur y Banco Sabadell, de Riosa.

una vez transcurrido el plazo voluntario de pago, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio, deven-
gando recargo de apremio, intereses de demora y costas, pudiendo procederse al corte del suministro.

Riosa, 5 de mayo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-09776.
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