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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE SALAS DE LOS INFANTES

Se pone en conocimiento de todos los contribuyentes y demás interesados que los

padrones generales de contribuyentes sujetos al pago de la tasa por entrada de vehículos

a través de aceras 2018, se encuentran expuestos al público en la Secretaría de este

Ayuntamiento, en horario de atención al público, por el plazo de un mes desde la

publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, al objeto de que

puedan presentarse las reclamaciones que se consideren pertinentes.

Igualmente se hace saber que durante el mencionado periodo señalado anteriormente

estarán puestos al cobro, en vía voluntaria, los recibos de las tasas anteriormente aludidas.

El pago de los correspondientes recibos se llevará a cabo necesariamente a través

de las diferentes cajas de ahorros y entidades financieras. Dentro del plazo señalado de

cobranza se cargará en la cuenta indicada en la domiciliación correspondiente el importe

del recibo pertinente.

En todo caso, para aquellos contribuyentes que no tengan domiciliados sus recibos,

en las oficinas municipales se les facilitarán los datos de referencia de recibo e importe para

que puedan hacerlo efectivo mediante ingreso en las cajas de ahorros en las que el

Ayuntamiento dispone de cuentas.

Transcurrido el periodo voluntario de pago se iniciará el periodo ejecutivo que

determina el recargo de apremio de los intereses de demora, de acuerdo con lo dispuesto

en los artículos 28 y 62 de la vigente Ley General Tributaria.

Lo que se hace público para general conocimiento y a los efectos oportunos.

En Salas de los Infantes, a 27 de agosto de 2018.

La Alcaldesa,

Marta Arroyo Ortega
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