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ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE ARROYO DEL OJANCO
(JAÉN)
2022/1917 Información pública de las listas cobratorias y recibos de las Tasas municipales

del servicio de agua potable, alcantarillado, recogida de basuras y canon
depuración de la Junta de Andalucía, correspondientes al primer trimestre de
2022.

Anuncio
Doña Adolfina Millán Martinez, Alcaldesa-Presidenta del Ayuntamiento de Arroyo del Ojanco
(Jaén).
Hace saber:
Que de acuerdo con lo dispuesto en las Ordenanzas municipales reguladoras de las Tasas
y servicios de suministro de agua, recogida de basuras, alcantarillado, depuradora y canon
de depuración de la Junta de Andalucía, se han elaborado las Listas cobratorias y recibos
correspondientes al 1er. trimestre de 2022 por los citados conceptos.
El referido Padrón contributivo se somete a información pública por plazo de quince días
hábiles (contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación del presente Edicto en el
BOP), pudiendo los interesados examinarlo y presentar las alegaciones que estimen
oportunas.
Asimismo, contra estas Listas cobratorias los interesados podrán interponer ante la Alcaldía
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a contar
desde el día siguiente a la finalización de la exposición pública de las mismas, conforme a lo
dispuesto en el art. 14.2 del Texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales
de 5 marzo 2004.
De acuerdo con lo establecido en el artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 diciembre,
General Tributaria, el presente Edicto tendrá carácter de notificación colectiva de las
liquidaciones comprendidas en el referenciado Padrón, entendiéndose practicadas las
notificaciones el día que termine la exposición pública del mismo.
El plazo de ingreso de los recibos en período voluntario será desde el día 15 de mayo 2022
al día 30 de junio 2022, ambos inclusive.
Transcurrido el plazo de cobro en voluntaria, las deudas serán exigibles por el
procedimiento de apremio, devengado el recargo de apremio, los intereses de demora y, en
su caso, las costas que se produzcan.
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Lo que se hace público para general conocimiento.
Arroyo del Ojanco, 3 de mayo de 2022.- La Alcaldesa-Presidenta, ADOLFINA MILLÁN MARTÍNEZ.

