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IV. Administración Local
Alcantarilla
719

Exposición pública del padrón de agua, alcantarillado, basura,
canon de saneamiento, conservación de contadores e IVA,
correspondiente al 6.º bimestre de 2018.
Habiéndose aprobado por decreto el padrón de agua, alcantarillado, basura,

canon de saneamiento, conservación de contadores e IVA, correspondiente al
6.º bimestre de 2018.
Dicho padrón queda expuesto al público por espacio de un mes a contar
desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, a
fin de que en el plazo aludido pueda ser examinado por los legítimos interesados.
Contra la inclusión o exclusión en dicho listado cobratorio o contra las cuotas
que en él se indican puede interponerse, ante el mismo órgano que lo ha dictado,
recurso de reposición, previo al contencioso administrativo, en el plazo de un
mes, a partir del día siguiente a la terminación del período de exposición pública,
de conformidad con lo regulado en el art. 14.2 del Real Decreto Legislativo
2/2004, de 5 de marzo que aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de
las Haciendas Locales.
Se establece como instrumento acreditativo del pago el recibo o documento
liberatorio que ha dispuesto este ayuntamiento, debidamente diligenciado y
sellado por las entidades colaboradoras, pudiéndose obtener en la Oficina de
“Hidrogea, Gestión Integral de Aguas de Murcia, S.A.”, situada en Calle Mayor 24
de Alcantarilla.
El plazo para el ingreso será de dos meses desde la publicación de este
edicto en el BORM.
La publicación del presente edicto surte los efectos de notificación al
contribuyente de conformidad con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003,
General Tributaria.
Transcurridos los plazos de ingreso en periodo voluntario, las cuotas no
pagadas serán exigidas por el procedimiento de apremio, y devengarán el recargo
de apremio, los intereses de demora y las costas que se ocasionen.
Se informa a los contribuyentes que pueden domiciliar sus pagos a través de
las entidades bancarias clasificadas, según lo dispuesto en el Art. 25.2 del R.G.R.
Todo lo cual se publica para general conocimiento en cumplimiento del
artículo 24 del R.G.R.
Alcantarilla, a 18 de enero de 2019.—La Teniente de Alcalde de Hacienda,
Raquel de la Paz Ortiz.
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