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ANUNCIOS NO OFICIALES

COMUNIDAD DE REGANTES

CRUZ DE MARINA (EN CONSTITUCIÓN), DE TORREPEROGIL
(JAÉN).
2022/1066 Exposición pública del Padrón de los recibos por Derramas.
Edicto
Se hace saber a todos los partícipes y usuarios de esta comunidad de regantes, que se
haya confeccionado el padrón comprensivo de los recibos por derramas para gastos de
riego y generales (gastos de conservación, limpieza y mejoras) de la comunidad que tiene
que pagar cada partícipe o usuario, de conformidad con lo aprobado en el punto segundo de
la Asamblea General Ordinaria de fecha 18 de febrero de 2022, por importe de 2,00
euros/olivo, a pagar con vencimiento 12 de abril de 2022.
Dicho padrón de recibos se encuentra disponible en la calle Andalucía 34 bajo (Asesoría
Asesur) de 23320 Torreperogil (Jaén).
El pago de los recibos se efectuará mediante ingreso en efectivo o mediante transferencia
bancaria en los números de cuenta que la comunidad tiene abierta en Caixa Bank, núm.
ES26 2100 4872 2122 0008 8930, en la localidad de Torreperogil, o a través de cualquiera
de sus sucursales, en días laborables (martes o jueves), en horario de 8:30 a 10:30 horas.
El plazo de ingreso en período voluntario de cada uno de los plazos, es el señalado en este
anuncio de cobranza.
Se advierte que transcurrido el plazo de ingreso en período voluntario, se abre
automáticamente el período ejecutivo, y será exigido el pago de los recibos por el
procedimiento de apremio y devengarán los recargos de intereses de demora y las costas
que se produzcan, que serán repercutidos íntegramente al deudor, conforme a la legislación
vigente, y lo establecido en los estatutos de la comunidad.
Lo que se hace público para general conocimiento de los comuneros interesados.
Torreperogil, 9 de marzo de 2022.- La Presidenta, MARÍA GARRIDO LÁZARO.

