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IV. Administración Local
Jumilla
726

Precios públicos por prestación del servicio de ayuda a domicilio,
ayuda a domicilio fines de semana y días festivos y servicio
teleasistencia 6.º bimestre de 2018.
Se pone en conocimiento de los/las contribuyentes interesados/as que por

Resolución 15/2019 del Sr. Concejal Delegado de Hacienda de fecha 29 de enero,
ha sido aprobado el siguiente Padrón:
1.-Precios Públicos por prestación del servicio de ayuda a domicilio, ayuda a
domicilio fines de semana y días festivos y servicio teleasistencia 6.º bimestre de 2018,
por importe de 3.294,02 €.
Este padrón se encuentra expuesto al público en el Servicio de Gestión
Tributaria de este Ayuntamiento durante un mes, contado a partir de la inserción
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Región de Murcia, donde podrán
ser examinados por los/las contribuyentes a quienes interese.
Contra la inclusión o exclusión en dicho padrón 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 los artículos 14 y siguientes del RDL 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las
Hacienda Locales.
La publicación de este edicto surtirá los efectos de la notificación colectiva
del artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
El período de pago será del 20 de febrero al 20 de abril de 2019, ambos
inclusive.
Las deudas que no se hagan efectivas dentro de los plazos de pago que
se establezcan podrán exigirse por el procedimiento administrativo de apremio;
devengándose el recargo correspondiente, intereses de demora y costas que
procedan de conformidad con la Ley 58/2033 de 17 de diciembre General
Tributaria y RD 939/2005 de julio Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 24 del
citado Reglamento.
Jumilla, 29 de enero de 2019.—La Alcaldesa, Juana Guardiola Verdú.
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