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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ALCALÁ LA REAL (JAÉN)
2022/1535 Aprobación del Padrón Contributivo por el Servicio de Agua potable, Cuota de
Servicio, Depuración, Saneamiento, Canon de mejora autonómica y RSU
primer trimestre de 2022.

Edicto
El Alcalde-Presidente del Excmo. Ayuntamiento de Alcalá la Real (Jaén).
Hace saber:
Que se ha aprobado por Decreto de esta Alcaldía, de esta misma fecha, el Padrón
Contributivo (liquidaciones), correspondiente al período enero-marzo/2022 (1º trimestre
2022), relativo a los conceptos de Consumo de Agua Potable, Cuota de Servicio,
Depuración, Saneamiento, Canon de Mejora Autonómico (fijo y variable) y Residuos Sólidos
Urbanos (Basura), acto que pone fin a la vía administrativa, quedando expuesto al público
en la empresa municipal de aguas durante el plazo de un mes, a partir del día de hoy, para
su examen por los interesados; lo que se anuncia a los efectos de notificación previstos en
el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Contra el Padrón Contributivo podrá interponerse, ante el Alcalde-Presidente de este
Ayuntamiento, Recurso de Reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del período de exposición pública
del Padrón, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de
5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas
Locales, sin perjuicio de poder ejercitar cualquier otro que estimen procedente.
El plazo de ingreso en período voluntario será desde el 11 de abril de 2022 al 31 de mayo
de 2022, ambos inclusive, a través de las entidades financieras colaboradoras indicadas en
el propio recibo repartido al efecto y en horario bancario.
En el caso de que no reciban dicho recibo se le facilitará el mismo en las oficinas de AGUAS
DE ALCALA LA REAL EMPRESA MUNICIPAL, S.A. (ADALSA), sitas en Avda. de Andalucía nº 42, local
9-10 (Edificio Estación de Autobuses), todos los días hábiles, excepto sábados, en horario
de 9 a 14.
Transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio
y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se
produzcan; lo que se indica a tenor del artículo 88 del Reglamento General de Recaudación.
Lo que se hace público para general conocimiento.
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Alcalá la Real, 11 de abril de 2022.- El Alcalde-Presidente, ANTONIO MARINO AGUILERA PEÑALVER.

