A YUNTAMIENTO DE A NCHUELO
ALCALDÍA

REGIMEN
ECONOMICO

Mediante Decreto de Alcaldía de fecha Veintiuno de Agosto de 2020, se han aprobado
los Padrones de 2º Semestre de Basura, I. A. E, Bienes Inmuebles de naturaleza Urbana y
Rustica del Ejercicio 2020, lo cual se hace público a los efectos de que, durante el plazo de
treinta días hábiles a contar desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio,
cualquier interesado pueda examinarlo.

Tributos, desde el día Quince de Septiembre hasta el día Dieciseis

Esta exposición, al tratarse de tributos de cobro periodico por recibo, tiene el carácter de
notificación colectiva a que hace referencia el artículo 102.3 de la Ley General Tributaria.
Recursos : contra los datos contenidos en los datos del Padrón fiscal y en caso de
disconfomidad con los mismos, podrá interponerse recurso de reposición, previo al contencioso
/ administrativo, en plazo de un mes, a contar desde la finalización del periodo de exposición
pública en este anuncio, ante la Alcaldía-Presidencia, con sujeción a lo establecido en el artículo
14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 marzo, por el que se aprueba el texto refundido de
la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.La interposición de recurso no detendrá la acción administrativa para la cobranza, a
menos de que el interesado solicite dentro del plazo para interponer el mismo, la suspensión de
la ejecución del acto impugnado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14.2.i) 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.

Anchuelo, 21 de agosto de 2020

EL ALCALDE

Fdo. JAVIER DONCEL FERNANDEZ
EL ALCALDE-PRESIDENTE
AYUNTAMIENTO DE ANCHUELO
__________________________________________________
HASH:C009C7B009176AA5B402A784D1F25F324DC677BB
CSV:748d6393-0d36-492d-966e-370930bc02ea-11452

Created by the trial version of PDF Metamorphosis .Net 7.0.8.10!
The trial version sometimes inserts "trial" into random places.
Get the full version of PDF Metamorphosis .Net.

Documento Firmado Electrónicamente - CSV:748D6393-0D36-492D-966E-370930BC02EA-11452

de Noviembre de 2020, ambos inclusive.-

Firmado Electrónicamente

Plaza Mayor, 1 – 28.818 Anchuelo (Madrid). Tlfno. / Fax : 91 884 00 76

Se establece el periodo voluntario de Cobranza de dichos

