AYUNTAMIENTO
DE CAMPOS DEL RIO

Dña. María José Pérez Cerón, Alcaldesa-Presidenta del Excmo. Ayuntamiento de
Campos del Río, en virtud de las competencias atribuidas al cargo en el Art. 21 de la
Ley 7/85, de 2 de abril, Reguladora de las Bases de Régimen Local y normativa
concordante y complementaria, por el presente, DISPONGO:

Visto la cobratoria de la Tasa de Suministro de Agua Potable y Saneamiento
elaborada por la empresa gestora del servicio de abastecimiento de agua potable de
consumo publico y alcantarillado, correspondiente al segundo bimestre de 2021.
Teniendo en cuenta las modificaciones habidas durante el mismo, remitidas por este
ayuntamiento.

PRIMERO: Aprobar la lista cobratoria de la Tasa suministro de Agua Potable y
Saneamiento del segundo bimestre de 2021, en aplicación de la normativa vigente, por
un importe total de 61.639,23€ y 4.738,04€ de IVA. Volumen facturado: 21.082 m3. Nº
de usuarios: 1217.
SEGUNDO: El plazo de ingreso en periodo voluntario es de dos meses, a contar
desde el día siguiente a la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia.
TECERO: Dicha lista cobratoria, conteniendo las cuotas a pagar y los
elementos tributarios determinantes de las mismas, estarán a disposición del público,
para su comprobación, por un plazo de un mes a contar desde el día en que se inicie el
periodo voluntario de pago, pudiendo consultarse por los interesados en la oficina de la
empresa concesionaria de la gestión, AQUALIA.- C/ Estación, 4, de Campos del Río.
CUARTO: Contra las liquidaciones practicadas, se podrá interponer ante el
Ayuntamiento de Campos del Río, titular del servicio, recurso de reposición, previo al
contencioso administrativo, en el plazo de un mes a contar desde la fecha de
finalización del periodo de exposición pública de la lista cobratoria.

Lo manda y firma la Alcaldesa-Presidenta, ante mí, la Secretaría Interventora
accidental del Ayuntamiento de Campos del Río, Dª Isabel Rodríguez García, que doy
fe.
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