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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PrAviA

AnunCio. Aprobación y exposición pública de padrones fiscales.

se hace público que, por la Alcaldía y mediante resolución de 27 de septiembre de 2011, se ha procedido a la apro-
bación de los siguientes padrones o listas cobratorias pertenecientes a tributos de cobro periódico por recibo, por lo que 
se procede a su exposición pública mediante edictos, por plazo de quince días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo 
con lo dispuesto en el Art. 24 del Reglamento General de Recaudación y para que sirva de notificación colectiva a los 
interesados:

— Ayuda a domicilio:

 Período Julio y agosto de 2011.

 importe 2.382,20 €.

— mercado:

 Período Cuarto trimestre de 2011.

 importe 10.200 €.

— Agua:

 Período Julio y agosto de 2011.

 importe 59.892,21 €.

— Basura:

 Período Julio y agosto de 2011.

 importe 71.240,30 €.

— Alcantarillado:

 Período Julio y agosto de 2011.

 importe 17.988,7 6 €.

— Canon de saneamiento:

 Período Julio y agosto de 2011

 importe 56.139,76 €.

Contra dichos actos liquidatorios puede interponerse recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública, de acuerdo con lo establecido en el Art. 14.2 del 
texto refundido de la Ley de Haciendas Locales, r.d.L. 2/2004.

el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas abarcará 
hasta el día 20 de diciembre próximo, excepto en el caso de la tasa de mercado en que se abonará por adelantado, 
pudiendo efectuarse los pagos en este Ayuntamiento, en horas de oficina, o bien mediante domiciliación bancaria de los 
recibos en las entidades financieras colaboradoras.

una vez terminado el período voluntario de pago se iniciará el ejecutivo con imposición del recargo del 5%, que será 
del 10% si el ingreso de hace una vez notificada la providencia de apremio y antes de que finalice el plazo de ingreso de 
la deuda apremiada, y del 20% mas intereses de demora y costas, si el ingreso se efectúa posteriormente (Art. 28 de la 
Ley General tributaria 58/2003, de 17 de diciembre).

Pravia, a 27 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-18698.
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