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AYUNTAMIENTO DE VILLACARRIEDO
CVE-2020-1101

Aprobación y exposición pública del padrón las Tasas de Suministro
de Agua a Domicilio, Recogida de Basuras, Alcantarillado, Mantenimiento de Contador, Mantenimiento de Acometida y Canon de Saneamiento del segundo semestre de 2019, y apertura del periodo
voluntario de cobro.

Por Resolución de la Alcaldía de fecha 23 de enero de 2020, fueron aprobados los padrones
del segundo semestre de 2019, correspondientes a los siguientes tributos:
- Tasa por Suministro de Agua a Domicilio: 45.312,86 €.
- Tasa por Recogida de Basuras: 51.017,85 €.
- Tasa por Alcantarillado: 4.457,80 €.
- Mantenimiento de Contador 10,89 €.
- Mantenimiento de Acometida: 10,89 €.
- Canon de Saneamiento: 24.438,95 €.
Los referidos padrones se exponen al público durante un plazo de un mes, al objeto de
que pueda examinarse por los interesados y presentar, en su caso, las reclamaciones que se
estimen procedentes.
Contra las liquidaciones de carácter tributario que se deriven de los presentes padrones,
se podrá interponer recurso de reposición, ante el órgano que ha dictado el acto, previo al
contencioso-administrativo en el plazo de un mes, a contar desde la finalización del periodo de
exposición al público de los citados padrones.
Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición, se podrá interponer
recurso contencioso-administrativo ante los órganos de dicha Jurisdicción.
Simultáneamente se anuncia la cobranza de los citados tributos, cuyo periodo voluntario
abarcará desde el día 14 de febrero de 2020 a 15 de abril de 2020, ambos inclusive.
El ingreso podrá efectuarse en las oficinas municipales los jueves de 11:30 a 14:00 horas.
El resto de los días se podrá efectuar el ingreso en la Oficina de Recaudación de Sarón, sita en
el Avda. Los Rosales, 15-Bajo, de 09:00 a 14:00 horas. Asimismo se podrá efectuar el ingreso
mediante la domiciliación de recibos en las cuentas bancarias de las entidades financieras colaboradoras.
Transcurrido el plazo de ingreso anterior las deudas que no se hayan satisfecho 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.
Villacarriedo, 5 de febrero de 2020.
El alcalde,
Ángel Sainz Ruiz.
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