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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de sAlAs

AnunCio. Cobro de tasas municipales.

mediante decreto de Alcaldía de fecha 16 de agosto de 2011, se ha acordado la aprobación de los siguientes padrones 
o listas cobratorias pertenecientes a tributos de cobro periódico por recibo y su exposición pública mediante edicto, por 
plazo de quince días y a efectos de reclamaciones, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 88 del Reglamento General 
de Recaudación y para que sirva de notificación colectiva a los interesados:

teniendo en cuenta lo establecido en el artículo 24.f) del R. d. l. 781/1986, así como en el artículo 124.3 de la ley 
General tributaria en relación con el artículo 12 de la ley de Haciendas locales:

— tasa por recogida de basura. o. Fiscal. 2.7.
 Período: 1 de enero a 30 de junio de 2010.
 importe: 37.748,40 euros.

Contra dichos actos liquidatorios podrá interponerse recurso de reposición dentro del plazo de un mes contado desde 
el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública o desde el día siguiente al de la notificación expresa, 
de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 de la ley de Haciendas locales.

el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias resultantes de las liquidaciones aludidas, será de 2 
(dos) meses naturales; pudiendo efectuarse los pagos en este Ayuntamiento, entre las 9.00 y las 14.00 horas, de lunes 
a viernes o bien mediante domiciliación bancaria de los recibos en la tesorería municipal.

una vez terminado el período voluntario de pago se iniciará el ejecutivo con imposición del recargo de apremio, inte-
reses de demora y costas establecidas en la ley General tributaria.

salas, a 24 de agosto de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-16699.


		ebopa@asturias.org
	2011-09-06T12:05:06+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




