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IV. Administración Local

Mazarrón

3807 Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para 
el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador, 
alcantarillado y canon de saneamiento, correspondientes a la 
segunda fase del bimestre de mayo-junio de 2022.

Se pone en conocimiento de los contribuyentes interesados, que por Decreto 
de la Alcaldía Presidencia de fecha 27 de junio de 2022 ha sido aprobado el 
padrón con la relación de recibos para el cobro de las tasas y precios públicos por 
la prestación de los servicios de agua potable, canon de contador, alcantarillado, 
basura y canon de saneamiento, correspondiente a la segunda fase del tercer 
bimestre de 2022, por importe de un millón veinticuatro mil setecientos 
veintiocho euros con sesenta y un céntimos (1.024.728,61 €).

Este padrón se encuentra expuesto al público durante 30 días en el Servicio 
de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento, donde pueden ser examinados por 
los contribuyentes a quienes interese.

Contra la inclusión en dicho padrón o contra las cuotas que en él se indican, 
puede interponerse ante esta Corporación recurso de reposición previo al 
contencioso-administrativo en el plazo de un mes, a partir del día siguiente a la 
terminación del periodo de exposición al público, de conformidad con lo regulado 
en el artículo 14.2 del R.D. Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se 
aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

El periodo voluntario de pago de las cuotas se establece durante dos meses a 
partir de la fecha de publicación en el B.O.R.M.

El pago debe hacerse en cualquiera de las oficinas de las entidades de crédito 
colaboradoras, durante todos los días y horas que permanezcan abiertas dichas 
oficinas, utilizando el documento de ingreso que se remitirá por correo ordinario 
a todos los interesados.

Son entidades colaboradoras: La Caixa y Caja Rural Intermediterránea 
(Cajamar).

Quienes no reciban o extravíen el documento de ingreso pueden obtener 
un duplicado del mismo en el Servicio Municipal de Aguas sito en Mazarrón, 
C/ La Via n.º 131. 

Transcurrido el plazo indicado, las cuotas no pagadas serán exigidas por 
el procedimiento de apremio y devengarán los correspondientes recargos del 
período ejecutivo, los intereses de demora y, en su caso, las costas que se 
produzcan.

Lo que se hace público en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 24 del 
Reglamento General de Recaudación (R.D. 939/2005)

Mazarrón, 29 de junio de 2022.—El Alcalde-Presidente, Gaspar Miras Lorente.
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	I. Comunidad Autónoma
	1. Disposiciones Generales
	Consejo de Gobierno
	6299/2022	Decreto n.º 129/2022, de 14 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de las Entidades Colaboradoras de la Administración Agraria de la Región de Murcia.
	2. Autoridades y Personal
	Consejo de Gobierno
	6294/2022	Decreto n.º 122/2022, de 14 de julio, por el que se nombra a doña Ana Belén Valero Guerrero, Secretaria General de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía.
	Consejería de Educación
	5999/2022	Resolución de 30 de junio de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 178/2022, seguido ante la Sala 1 de l
	6002/2022	Resolución de 1 de julio de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento ordinario n.º 658 /2021, seguido ante la Sala 1 de l
	6001/2022	Resolución de 4 de julio de 2022 de la Dirección General de Recursos Humanos, Planificación Educativa y Evaluación por la que se acuerda el emplazamiento de los interesados en el procedimiento abreviado n.º 424/2021, seguido ante el juzgado de l
	3. Otras disposiciones
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	5973/2022	Resolución de la Dirección General de Patrimonio Cultural por la que se declara la caducidad del procedimiento de declaración como bien inventariado a favor de la Casa Colorá de Alquerías, Murcia, y archivo del expediente administrativo.
	5975/2022	Resolución del Director General de Administración Local de la Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes, por la que da publicidad al acuerdo de la Junta de Gobierno Local de 3 de junio de 2022 (modificado por acuerdo de 17 de junio 
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	Instituto de Turismo de la Región de Murcia
	6279/2022	Extracto de la segunda convocatoria para el año 2022 de la Orden de 4 de noviembre de 2021 de la Consejería de Presidencia, Turismo y Deportes por la que se aprueban las bases reguladoras para la concesión de subvenciones en régimen de concurren
	Consejería de Economía, Hacienda y Administración Digital
	Agencia Tributaria de la Región de Murcia
	5996/2022	Resolución de 5 de julio de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se publica el convenio de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Campos del Río
	5997/2022	Resolución de 5 de julio de 2022 de la Dirección de la Agencia Tributaria de la Región de Murcia, por la que se publica el convenio de colaboración tributaria entre la Agencia Tributaria de la Región de Murcia y el Ayuntamiento de Abarán.
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	5979/2022	Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 25 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a
	5981/2022	Orden de la Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía, por la que se modifica la Orden de 19 de julio de 2017, por la que se aprueban las bases reguladoras de las ayudas del Instituto de Fomento de la Región de Murcia dirigidas a
	Consejería de Empresa, Empleo, Universidades y Portavocía
	Servicio Regional de Empleo y Formación
	6280/2022	Extracto de la Resolución de la Dirección General del Servicio Regional de Empleo y Formación, de convocatoria de subvenciones destinadas a la realización de planes de formación dirigidos a personas trabajadoras ocupadas, en el ámbito de la Comu
	Consejería de Educación
	5998/2022	Resolución de 27 de junio de 2022 del Director General de centros educativos e infraestructuras por la que se dispone la publicación en el Boletín Oficial de la Región de Murcia de la orden de 8 de abril de 2022 por la que se modifica la autoriz
	6000/2022	Resolución de 1 de julio de 2022 del Director General de Formación Profesional e Innovación, por la que se modifica el anexo II de la Resolución de 9 de mayo de 2022, en relación al nombramiento de las personas que integran las comisiones de eva
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	6254/2022	Extracto de la Orden de 12 de julio de 2022, de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se convocan ayudas relativas a la sub.19.2 no programados, Gal Vega del Segura
	Consejería de Fomento e Infraestructuras
	5986/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se dispone la publicación del “Adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras, de la Comunidad Autónoma de la Reg
	5987/2022	Resolución de la Secretaría General de la Consejería de Fomento e Infraestructuras por la que se dispone la publicación de la “Adenda al convenio de colaboración entre la Consejería de Fomento e Infraestructuras, de la Comunidad Autónoma de la R
	6103/2022	Extracto de la Orden de 8 de julio de 2022 de la Consejería de Fomento e Infraestructuras, por la que se convocan las ayudas correspondientes al «Bono Alquiler Joven».
	4. Anuncios
	Consejería de Presidencia, Turismo, Cultura y Deportes
	5976/2022	Anuncio de la Dirección General de Patrimonio Cultural por el que se abre período de información pública del procedimiento de declaración de bien de interés cultural, con categoría de zona arqueológica, a favor del conjunto de la Mezquita/Ermita
	Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias
	6269/2022	Anuncio de información pública del Proyecto de Orden de la Consejería de Agua, Agricultura, Ganadería, Pesca, Medio Ambiente y Emergencias, por la que se aprueban las bases reguladoras de subvenciones dirigidas a entidades locales, para fomentar
	III. Administración de Justicia
	Vigilancia Penitenciaria número Uno de Murcia
	5963/2022	Trabajo en beneficio de la comunidad 122/2020.
	IV. Administración Local
	Calasparra
	5623/2022	Nombramiento de funcionarios de carrera (Agentes de Policía Local).
	Caravaca de la Cruz
	5889/2022	Nombramientos como funcionarios de carrera, para la cobertura en propiedad de catorce plazas de Administrativo, perteneciente a la Escala de Administración General. Subescala Administrativo.
	5891/2022	Bases del concurso de méritos general para la provisión de un puesto de trabajo vacante de Comisario de Policía Local del Ayuntamiento de Caravaca de la Cruz, mediante movilidad.
	Cartagena
	6009/2022	Edicto de aprobación y exposición al público del padrón del impuesto sobre actividades económicas para el ejercicio 2022.
	6010/2022	Edicto de aprobación y exposición al público de los padrones de las tasas de pasaderas, alcantarillado y basuras locales comerciales La Manga del Mar Menor y cajeros automáticos ejercicio 2022.
	Jumilla
	6038/2022	Aprobación inicial del Presupuesto del Ayuntamiento de Jumilla para el ejercicio 2022.
	6039/2022	Aprobación inicial de la modificación de la plantilla de personal del Ayuntamiento de Jumilla.
	Lorca
	6174/2022	Anuncio de aprobación de propuesta de formulación del avance del Plan Especial de Ordenación Urbana PERI-5 del PGMO de Lorca en Barrio de La Viña, y determinación de inexistencia de efectos significativos sobre el medio ambiente. Expte. 2021/EVA
	Mazarrón
	3805	Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón de tasa por mercadillos y plazas de abastos de Mazarrón y Puerto correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2022.
	6013/2022	Exposición pública y anuncio de cobranza del padrón para el cobro de los recibos de agua potable, canon de contador, alcantarillado y canon de saneamiento, correspondientes a la segunda fase del bimestre de mayo-junio de 2022.
	6014/2022	Anuncio de aprobación inicial del Reglamento Orgánico Municipal del Ayuntamiento de Mazarrón.
	Mula
	5897/2022	Convocatoria para la provisión en propiedad de una plaza de Técnico de Administración General del Ayuntamiento de Mula.
	Murcia
	5953/2022	Modificación de la normativa reguladora del precio público por prestación de servicios en las Escuelas Infantiles del Ayuntamiento de Murcia.
	5962/2022	Aprobación Inicial de modificación puntual de la ordenanza reguladora de la ocupación de vía pública con terrazas y otras instalaciones.
	5815/2022	Consulta a personas interesadas en el Plan Parcial Sector ZM- CH5.

		Organismo Autónomo Boletín Oficial de la Región de Murcia
	2022-07-14T15:13:40+0200
	Murcia
	SELLO BOLETÍN OFICIAL DE LA REGIÓN DE MURCIA
	PDF firmado


	



