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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 1.519/13

AYUNTAMIENTO DE GAVILANES

E D I C T O

Aprobado por Decreto de esta Alcaldía con fecha 06 de abril de 2013 el padrón del Im-
puesto de Vehículos de Tracción Mecánica del Ayuntamiento de Gavilanes, referido al ejer-
cicio 2.012, a efectos tanto de su notificación colectiva, en los términos que se deducen del
artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, como de la su-
misión de los mismos a trámite de información pública, por medio del presente anuncio, se
expone al público en el Boletín Oficial de la Provincia de Ávila y tablón municipal de edic-
tos, por el plazo de quince días hábiles, a fin de que los interesados puedan formular cuan-
tas observaciones, alegaciones o reclamaciones que tengan por conveniente.

Contra el acto de aprobación del citado padrón y las liquidaciones contenidas en los
mismos podrá interponerse recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes a
contar desde el día siguiente a de finalización del término de exposición pública, de acuerdo
con cuanto establece el artículo 14 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por
el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

De conformidad con lo establecido en el artículo 62.3 de la Ley 58/2003, de 17 de di-
ciembre, General Tributaria, se pone en conocimiento de los contribuyentes que se proce-
derá al cobro en periodo voluntario del tributo del 06 de mayo de 2013 al 31 de agosto de
2013, en cualquiera de las entidades colaboradoras que figuran en los propios recibos, y
en su horario de apertura al público.

Transcurrido el plazo de ingreso voluntario sin que se haya satisfecho la deuda se ini-
ciará el período ejecutivo, de acuerdo con los artículos 26, 28 y 161 de la ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, lo que determinará la exigencia de los intereses de de-
mora, los recargos que correspondan y, en su caso, de las costas del procedimiento de
apremio.

Gavilanes, a 15 de abril de 2013.

El Alcalde-Presidente, Antonio Padró Iglesias.


