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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL
AYUNTAMIENTO SAN VICENTE DEL RASPEIG

8762

NOTIFICACIÓN COLECTIVA DE LOS RECIBOS DE LA TASA POR EL APROVECHAMIENTO ESPECIAL
DEL DOMINIO PÚBLICO LOCAL CON EXPENDEDORES AUTOMÁTICOS 2019

ANUNCIO

Anuncio de notificación colectiva de los recibos de la Tasa por el
aprovechamiento especial del dominio público local con expendedores automáticos,
con acceso directo desde la vía pública.

La Junta de Gobierno Local de fecha 1 de agosto de 2019 ha aprobado el
padrón de la Tasa por el aprovechamiento especial del dominio público local con
expendedores automáticos, con acceso directo desde la vía pública, correspondiente
al año 2019.

Dicho padrón estará expuesto al público en el tablón de anuncios de este
Ayuntamiento por un plazo de quince días contados desde el siguiente al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, durante el cual los
interesados podrán examinarlo.

Contra los actos de inclusión y exclusión de los sujetos pasivos, de alteración
de cualquiera de los datos que constan en los padrones referenciados, así como de
las liquidaciones comprendidas en el mismo, actos no definitivos en vía administrativa,
podrá formularse recurso de reposición en el plazo de un mes, a partir del día
siguiente al de la finalización de la exposición pública de los padrones, de acuerdo con
lo previsto en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se
aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales.

En cumplimiento del artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, el presente edicto se publica para advertir que los recibos
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referenciados se notifican colectivamente, entendiéndose realizadas las notificaciones
el día que termine la exposición al público de los padrones.

San Vicente del Raspeig, 6 de agosto de 2019

EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA
P.D. Decreto Alcaldía nº 1483 de 17 de julio de 2019

Fdo. Guillermo García García
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