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El presente anuncio se publicará durante dos domin-
gos consecutivos en la radio municipal.

Loja, 21 de marzo de 2017.-EI Alcalde (firma ilegible).

NÚMERO 1.603

AYUNTAMIENTO DE MOLvIzAR (G•• n.c18)

Padrón IVTM de 2017

EDICTO

Que por resolución de esta Alcaldía, de fecha 21 de
marzo de 2017, se ha aprobado el Padrón del Impuesto
de Vehiculos de Tracción Mecánica de 2017.

De conformidad con lo establecido en el arto 14.2 el 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, contra el mencionado acuerdo
se podrá formular, ante el órgano que lo ha dictado, re-
curso de reposici6n en el plazo de un mes a contar desde
el dia siguiente de la exposición pública.

Asimismo se hace saber que el plazo de ingreso en
período voluntario abarcará desde el dia 17 de abril de
2017 al 23 de junio de 2017.

Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en pe-
ríodo voluntario, las deudas serán exigidas por procedi-
miento de apremio y devengarán el recargo de apremio,
intereses de demora y, en su caso, las costas que se pro-
duzcan.

Lo que se hace público para general conocimiento.

Molvizar, 21 de marzo de 2017.-EI Alcalde (firma ilegible).

NÚMERO 1.666

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (G•• nlld.)

URBANISMO

Información pública propuesta Adenda a convenio
aprobado el 16 de mayo de 2008

EDICTO

En virtud de las atribuciones conferidas por el arto
21.1.j) de la Ley 7/1985, de 2 de abril, de Bases de Régi-
men Local, mediante Decreto de fecha 20 de marzo de
2017, he resuelto someter a información pública la pro-
puesta de Convenio Urbanístico de Gestión presentado
por las Juntas de Compensación de las U.E. MOT-11 y
U.E MOT-12, en fecha 2 de marzo del presente año, como
Adenda al suscrito en fecha 22 de febrero de 2008, para
contratación y ejecución de red de pluviales y riego co-
munes a ambas Unidades de Ejecución, que fue apro-
bado mediante Decreto de fecha 16 de mayo del mismo
año. Dicha adenda tiene por objeto fijar nuevos compro-
misos, al haber devenido imposible el cumplimiento de
los contenidos en el referido Convenio de 2008.

Lo que se hace público para general conocimiento,
haciendo saber que los referidos expedientes estarán
expuestos al público, por plazo común de veinte dias,
contados a partir del siguiente al de la publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en las
dependencias del Servicio de Urbanismo de este Ayun-
tamiento, sitas en Plaza de España, 1-2' planta, y página
web municipal (www.motril.esl. pudiendo los interesa-
dos realizar durante dicho periodo cuantas alegaciones
estimen convenientes a su derecho.

Motril, 21 de marzo de 2017.-La Alcaldesa, (firma ile-
gible).

NÚMERO 1.718

AYUNTAMIENTO DE MOTRIL (G.-nlld.)

Cobro, segundo periodo recaudatorio ejercicio 2017

EDICTO

D. Francisco Zafra López, Tesorero del Excmo. Ayun-
tamiento de Motril.

HACE SABER: Que durante los dias comprendidos
entre el3 de abril y el 2 de junio de 2017 estarán pues-
tos al cobro los siguientes tributos:

- Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica -
ejercicio 2017

MEDIOS DE PAGO:
El pago se realizará mediante Carta-Recibo que se re-

partirá en el domicilio de los contribuyentes antes de
que acabe el periodo de cobro.

Si observa que no recibe el mismo, podrá obtener un
duplicado a través de los siguientes medios:

- En la Oficina de Gestión Tributaria de éste Ayunta-
miento sita en la calle Plaza de la Libertad, núm. 3, donde
deberá personarse aportando el DNI (original o fotoco-
pial del titular que figura en el recibo.

- En las Oficinas Municipales de Distrito.
LUGAR DE PAGO:
El pago se podrá efectuar en las ventanillas de las si-

guientes entidades bancarias colaboradoras:
Caja Granada (BMN) - B.B.VA - Caja Rural de Gra-

nada
Para evitar colas y esperas innecesarias se reco.

mienda que domicilien el pago de sus tributos en cual.
quier Entidad Bancaria.

DOMICILIADOS:
Los recibos domiciliados se cargarán en cuenta a

partir del próximo día 2 de mayo de 2017, debiendo los
contribuyentes hacer la provisión de fondos necesarios
para tal fin.

ADVERTENCIA:
La Carta-Recibo tendrá dos plazos de pago:
- En Periodo Voluntario hasta el2 de junio de 2017
• En Periodo Ejecutivo con recargo único del 5% hasta

el 30 de junio de 2017.

http://www.motril.esl.
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