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OTRAS ENTIDADES

Instituto de Cooperación con la Hacienda Local
Córdoba

Núm. 1.217/2018

Órgano: Vicepresidencia del I.C.H.L.

Aprobada la liquidación colectiva de la Tasa por la Prestación

del Servicio Supramunicipal de Gestión Integral de Residuos Sóli-

dos Domésticos en la Provincia de Córdoba, correspondiente al

ejercicio 2018, de los municipios de Adamuz, Aguilar de la Fronte-

ra, Alcaracejos, Algallarin, Almedinilla, Almodóvar del Río, Añora,

Baena, Belalcázar, Belmez, Benamejí, Bujalance, Cañete de Las

Torres, Carcabuey, Cardeña, Castro del Río, Conquista, Doña

Mencia, Dos Torres, El Carpio, El Guijo, El Viso, Encinas Reales,

Espejo, Espiel, Fernán Núñez, Fuente Carreteros, Fuente La Lan-

cha, Fuente Palmera, Fuente Tójar, Guadalcázar, Hinojosa del

Duque, Hornachuelos, Iznájar, La Carlota, La Granjuela, La Ram-

bla, La Victoria, Lucena, Luque, Montemayor, Montoro, Montur-

que, Moriles, Nueva Carteya, Obejo, Palenciana, Pedro Abad, Pe-

droche, Peñarroya Pueblonuevo, Posadas, Pozoblanco, Priego

de Córdoba, Rute, San Sebastián de Los Ballesteros, Santaella,

Valenzuela, Valsequillo, Villa del Río, Villafranca de Córdoba, Vi-

llanueva de Córdoba, Villanueva del Duque, Villanueva del Rey,

Villaralto, Villaviciosa de Córdoba y Zuheros; en virtud de la dele-

gación conferida por la Presidencia mediante decreto de fecha 30

de junio de 2015, he acordado mediante resolución de fecha 3 de

abril de 2018, la exposición pública por el plazo de un mes de los

referidos padrones cobratorios y, la puesta al cobro de las liquida-

ciones incluidas en los mismos, durante el plazo de ingreso volun-

tario que se indica a continuación.

Asimismo, mediante el presente anuncio se realiza la notifica-

ción colectiva de las liquidaciones contenidas en los referidos pa-

drones cobratorios, en virtud de lo dispuesto en el 102.3 de la Ley

58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, artículo 24 del

Reglamento General de Recaudación aprobado mediante R.D.

939/2005, de 29 de julio, y en el artículo 97 de la Ordenanza Ge-

neral de Gestión, Inspección y Recaudación de Ingresos de Dere-

cho Público de la Diputación Provincial de Córdoba.

Recursos:

Contra el acto administrativo de aprobación de las liquidacio-

nes practicadas, podrá interponerse Recurso de Reposición, pre-

vio al Contencioso Administrativo, ante el Sr. Diputado Delegado

de Hacienda de la Diputación Provincial de Córdoba, en el plazo

de un mes contado desde el día siguiente al de la finalización del

período de exposición pública.

Plazo de pago en período voluntario:

El plazo de ingreso en período voluntario comprenderá desde

el día 12 de abril hasta el 12 de junio de 2018, ambos inclusive.

Forma de pago:

Las deudas que no estuvieran domiciliadas, podrán abonarse

de forma telemática en la oficina virtual del Organismo accesible

en la sede electrónica www.haciendalocal.es. El abono personal

en ventanilla, podrá realizarse únicamente mediante la presenta-

ción del correspondiente abonaré remitido al domicilio del obliga-

do al pago, durante el horario de oficina en cualquiera de las su-

cursales de las siguientes Entidades Colaboradoras de la Recau-

dación Provincial: BBVA, Banco Santander, La Caixa, Caja Rural

de Baena, Caja Rural del Sur, Caja Rural de Cañete, Caja Rural

de Adamuz, Caja Rural de N. Carteya, Cajasur y Unicaja.

La falta de pago en el plazo previsto, motivará la apertura del

procedimiento recaudatorio por la vía de apremio, incrementándo-

se la deuda con el recargo de apremio, intereses de demora y en

su caso las costas que se produzcan durante el proceso ejecuti-

vo.

En caso de pérdida, destrucción o falta de recepción del abona-

ré para el pago en ventanilla, el interesado podrá dirigirse a los si-

guientes puntos de atención dispuestos por el Organismo, donde

se le facilitará el correspondiente duplicado:

Atención personal:

Córdoba: C/ Reyes Católicos, 17.

Baena: Plaza Palacio, s/n.

Cabra: C/ Juan Valera, 8.

Hinojosa del Duque: Plaza de San Juan, 4.

La Carlota: C/ Julio Romero de Torres, s/n.

Lucena: C/ San Pedro, 44.

Montilla: C/ Gran Capitán, esq. S. Juan de Dios.

Montoro: Avda. de Andalucía, 19.

Palma del Río: Avda. Santa Ana, 31 - 2ª Pl.

Peñarroya-Pueblonuevo: Plaza Santa Bárbara, 13.

Pozoblanco: C/ Ricardo Delgado Vizcaíno, 5.

Priego de Córdoba: C/ Cava, 1 (locales 18 y 19)

Puente Genil: C/ Susana Benítez, 10.

Servicio de atención telefónica:

957498283

Córdoba, a 9 de abril de 2018. Firmado electrónicamente: El Vi-

cepresidente del Organismo, Salvador Blanco Rubio.

Miércoles, 11 de Abril de 2018 Nº 69  p.1

E
l d

oc
um

en
to

 h
a 

si
do

 fi
rm

ad
o 

el
ec

tr
ón

ic
am

en
te

. P
ar

a 
ve

rif
ic

ar
 la

 fi
rm

a 
vi

si
te

 la
 p

ág
in

a 
ht

tp
://

w
w

w
.d

ip
uc

or
do

ba
.e

s/
bo

p/
ve

rif
y


		2018-04-11T08:05:31+0200
	Córdoba
	www.dipucordoba.es
	Diputación de Córdoba




