AYUNTAMIENTO de CEBOLLA {Toledo).
A N UN C l 0
"Aprobado por Acuerdo de la Junta de Gobierno Local de este Ayuntamiento, en
SESIÓN celebrada el día 18 de agosto de 2017. se encuentra expuesto al público. durante el
plazo de 30 días ) en la oficina de Recaudación Municipal de este Ayuntamiento, el ) , 1 1 ·_ 1
·"'11 . i,·11 ,• '�:·,p·tl
'1,
'·1.·t--"'l. t! , ..·/21••
Lo que se hace público a efectos de la nolificación previsla en el art. 102.3 de la Ley 5812003.
General Tribwaria, a .fin de que los imeresados legítimos puedan examinar/o y formular, contra el
acuerdo de aprobación del Padrón y liquidaciones tributarias integradas en el mismo, el recurso de
reposición al que se refiere el art. 108 de la Ley 7185. de 2 de Abril. reguladora de las Bases del Régimen
Local y cn·t. I./.2 del Texlo Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, (aprobado por Real
Decreto Legislativo 21100./, de 5 de mar=o) en el pla::o de un mes. contado a partir del día en quefinalice
el período de exposición pública del cilado Padrón.
Contra el acuerdo resolutorio de dicho recurso se podrá interponer recurso contencioso
administrativo ante el Ju=gado de lo Contencioso-Administrativo de Toledo en el p/a::o de dos meses. a
contar desde el día siguiente a su notificación. de acuerdo con lo dispuesto en el art . ./6 de la ley 29 1998,
de 13 de julio. reguladora de las Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Transcwrido un mes desde la
interposición del recurso de reposición sin que se haya notificado resolución expresa, se entenderá
desestimado y podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Jzi=gado de lo Contencioso
Administrativo de Toledo, en el pla.::o de 6 meses contados desde lafecha en que se entienda desestimado
el recurso de reposición.
No obstante podrá inte1po11erse cualquier otro recurso o reclamación que se entienda procedente
en Derecho.

Lo que se hace público para general conocimiento."
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