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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE JAÉN

PATRONATO MUNICIPAL DE ASUNTOS SOCIALES DE JAÉN
2022/2076 Puesta al cobro de los recibos del Centro de Día ocupacional municipal con
terapia ocupacional correspondientes al mes de enero 2022.

Edicto
Que de acuerdo con la norma reguladora del precio público por la prestación del servicio en
el centro ocupacional de minusválidos psíquicos, se emite remesa y puesta al cobro de los
recibos correspondientes a la mensualidad de enero 2022, estando el expediente a
disposición de los interesados en las dependencias de este Patronato sito en c/ Cerón, 19,
durante el plazo de un mes, a partir del día siguiente de la publicación de este edicto en el
BOLETÍN OFICIAL de la provincia, para que pueda ser examinada por los interesados; lo
que se anuncia a los efectos de notificación previos en el artículo 102.3 de la Ley General
Tributaria.
Contra la presente, podrá interponerse ante la presidencia del Patronato Municipal de
Asuntos Sociales, recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de
un mes, a contar desde el día siguiente al de finalización del periodo de exposición pública
de la misma, de acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto 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 estime procedente.
El plazo de ingreso en periodo voluntario para el mes de enero 2022, queda fijado en dos
meses a partir del 13/05/2022.
Los ingresos correspondientes se efectuarán:
- Mediante domiciliación bancaria, presentada en las dependencias del Patronato Municipal
de Asuntos Sociales.
- En la cuenta restringida indicada en el propio recibo.
En el caso de no recibirse el citado recibo se le facilitará copia del mismo en la sección
administrativa del Patronato Municipal de Asuntos Sociales, sito en c/ Cerón, 19, de esta
capital, durante todos los días hábiles en horario de 9:00 a 13:30 horas.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Jaén, 13 de mayo de 2022.- La Presidenta del Patronato, ÁNGELES DÍAZ DE LA TORRE.

