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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

CONSORCIO DE AGUAS DE ZIGOITIA
Exposición pública padrones contributivos de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado y depuración correspondiente al cuarto trimestre del 2016 (de
octubre a diciembre) y pago de las tasas
Confeccionados los padrones contributivos de la tasa por prestación del servicio de abastecimiento de agua y alcantarillado y depuración correspondiente al cuarto trimestre del 2016 (de
octubre a diciembre) se expone el mismo al público durante el plazo de quince días, contados
a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el BOTHA.
Este anuncio cumple así mismo la función de notificar colectivamente las liquidaciones
incluidas en el padrón, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 98.3 de la Norma Foral General Tributaria de Álava.
Contra las liquidaciones contenidas en el padrón objeto de exposición pública, se podrá
interponer recurso de reposición ante el Presidente, en el plazo de un mes a contar desde la
fecha de cargo de los recibos.
Plazo de pago:
a) Fecha de cargo de los recibos: 15 de diciembre de 2016.
b) Fecha de inicio del procedimiento ejecutivo de apremio: a partir del 16 de enero de 2017.
Lo que se publica para general conocimiento y efectos oportunos.
En Ondategi, a 14 de noviembre de 2016
El Presidente
MIKEL LAS HERAS MARTÍNEZ DE LAPERA
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