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4.2. ACTUACIONES EN MATERIA FISCAL
AYUNTAMIENTO DE REINOSA
CVE-2021-9992

Aprobación, exposición pública del padrón fiscal de las Tasas de Agua,
Basura, Alcantarillado y Canon de Saneamiento del cuarto trimestre
de 2021, y apertura del periodo voluntario de cobro.

Aprobado por Resolución de Alcaldía número 1748 de fecha 2 de diciembre de 2021, el
padrón fiscal de las Tasas de Agua, Basura, Alcantarillado y del Canon de Saneamiento correspondiente al 4º trimestre de 2021, los interesados legítimos podrán examinar dichos documentos y los correspondientes recibos en las oficinas municipales de la Administración de
Rentas, e interponer las reclamaciones que estimen oportunas durante los 15 días siguientes
a la publicación del presente anuncio.
El plazo de ingreso de las cuotas en período voluntario abarcará del día 20 de diciembre de
2021 hasta el 20 de febrero de 2022, ambos inclusive. El pago de las deudas se podrá realizar
en cualquier oficina de Caja Cantabria o mediante domiciliación bancaria.
Se advierte de que, transcurrido el plazo de pago voluntario, las deudas serán exigidas en
período ejecutivo con un recargo del 5%, cuando la deuda no ingresada se satisfaga antes de
que haya sido notificada al deudor la providencia de apremio, sin que en este caso se exijan
intereses de demora. Una vez notificada la providencia de apremio, el recargo devengado será
del 10%, siempre y cuando la deuda no ingresada y el recargo sean satisfechos antes de la
finalización del plazo previsto en el apartado 5 del artículo 62 de la Ley General Tributaria, no
exigiéndose tampoco intereses de demora.
Transcurridos los plazos mencionados, se aplicará un recargo del 20% y se exigirán intereses de demora.
El deudor deberá en su caso satisfacer las costas del procedimiento de apremio.
Contra las liquidaciones efectuadas en los correspondientes recibos se podrá formular recurso de reposición previo al contencioso-administrativo, en el plazo de 1 mes a contar desde
la exposición pública del padrón, de conformidad con el artículo 14.4 de la Ley 39/88 de 28 de
diciembre.
Reinosa, 2 de diciembre de 2021.
El alcalde,
José Miguel Barrio Fernández.
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