AYUNTAMIENTO DE MAGAN
(TOLEDO)

EDICTO
En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 124.3 y 24 y ss de la Ley
General Tributaria y del Reglamento General de Recaudación, aprobado por R.D.
939/2005, se hace público que la Junta de Gobierno Local en sesión celebrada el día 18
de junio 2013 , acordó:
-PRIMERO: Aprobar el Padrón Fiscal y Lista Cobratoria de Tasa por Recogida de
Residuos Sólidos correspondiente al primer semestre del año 2013, que asciende a
56.470,40 €
-SEGUNDO: Determinar que el plazo de ingreso en periodo voluntario será único y
abarcara desde el día 1 de Julio de 2013 hasta el día 30 de agosto de 2013 ambos
inclusive. Finalizado el periodo de ingreso voluntario, las deudas serán exigidas por el
procedimiento de apremio, intereses y demora y en su caso las costas que se produzcan,
según lo dispuesto en los artículos 70 y siguientes del Reglamento General de
Recaudación. Los contribuyentes podrán hacer uso de la modalidad de ingreso en
periodo voluntario, que determina el art. 23 del citado Reglamento por domiciliación de
pago y gestión de abono en Entidades Bancarias y Cajas de Ahorros autorizando a éstas
para tal fin. Para los recibos no domiciliados se podrá hacer el ingreso indistintamente
en las oficinas municipales, en la Caja Rural de Toledo, sucursal de Magán en Banco
Castilla-La Mancha, sucursal de Magán. o Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona,
,Caixa, sucursal de Magán
-TERCERO: Ordenar su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y
Tablón de Anuncios.
Magán, 19 de junio de 2013
EL ALCALDE,
Fdo.- Enrique J. Hijosa Garcia

AYUNTAMIENTO DE MAGAN
(TOLEDO)

Excmo. Sr.

Adjunto se remite Edicto, para que si tiene a bien, ordene su inmediata
publicación en el Boletín Oficial de la Provincia, en cumplimiento de lo dispuesto en el
art. 88 y siguientes del R. D. 1684/1990, por el que el aprueba el Reglamento General
de Recaudación.
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