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Vencido el plazo de 15 días naturales siguientes a la fecha de la firmeza de la sanción sin que se hubiese satisfecho la multa, su cobro se llevará a cabo por el procedimiento de apremio (Art. 90 LSV).
El pago se podrá hacer efectivo mediante ingreso en la caja del Ayuntamiento, o por transferencia bancaria a
la entidad 2085-3954-4203-30203011 a favor del Ayuntamiento de Calamocha, indicando el número de expediente. El importe se reducirá en el 50% si se hace efectivo el pago antes de 20 días naturales desde esta notificación.
En caso de que la persona indicada no haya sido el conductor del vehículo o cuando el titular o arrendatario a
largo plazo del mismo sea una persona jurídica, tienen el deber de identificar al mismo en el plazo de 15 días
naturales, advirtiéndole que en el caso de incumplir esta obligación podrá ser sancionado como autor de falta
muy grave con una multa del doble (para leves) o del triple (para graves y muy graves) euros de la original.
En Calamocha, a 20 de Julio de 2017.- EL ALCALDE, Fdo: Manuel Rando López.
Expdte
26/2017

Fecha
14/06/2017

Matrícula
1481CMD

Nombre
ALEXANDRU VILCU

27/2017

16/06/2017

2286CVY

JORGE
ITURBE

MARCUELLO

Población
PONFERRADA
(LEON)
ZARAGOZA
(ZARAGOZA)

Artículo
154.-.5B

Precepto
CIR

Euros
80

94.2.5G

CIR

80

EXPOSICIÓN DE DOCUMENTOS
ORDENANZAS FISCALES Y REGLAMENTOS
De conformidad con lo preceptuado en el art. 17.2 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por Real
Decreto Legislativo 2/2004. (Ordenanzas Generales y Reglamentos), quedan expuestos al público en los tablones de anuncios y oficinas
de los Ayuntamientos por plazo de treinta días y para que los interesados puedan formular las reclamaciones oportunas, los siguientes
expedientes y Ordenanzas, aprobados inicialmente por los Plenos de las respectivas Corporaciones:

74.070.- Comarca Cuencas Mineras.-Reglamento de funcionamiento del Servicio Comarcal de Deportes.
De conformidad con lo dispuesto en los arts. 169 y 212 del Texto Refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado por
Real Decreto Legislativo 2/2004, se hallan expuestos inicialmente al público, por plazo de quince días hábiles en el caso de los presupuestos y modificaciones de créditos y quince días y ocho más para presentar reclamaciones, en el caso de las Cuentas Generales, los
siguientes expedientes, para que los interesados puedan examinarlos y presentar las reclamaciones u observaciones que estimen oportunas:

Cuenta General
74.078.-Maicas, año 2016.
74.076.-La Hoz de la Vieja, año 2016.
74.077.-Josa, año 2016.
Expediente de Modificación Presupuestaria
74.071.-Comarca Cuencas Mineras, núm. 3/2017
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TARIFAS
Suscripciones:
Trimestral por correo-e:
Anuncios:
Normal
Urgente

20,00 €

0,15 €/ por palabra
0,30 €/ por palabra

* Cuando se remitan por correo electrónico o soporte informático tendrán una
bonificación del 20 %. Así mismo tendrán un recargo del 20 % aquellos que sean
presentados en papel y no sean susceptibles de ser leidos por sistema de escaner. No se
admitirán anuncios cuya resolución, lectura o transcripción sea dudosa ni fotocopias.

El BOP de Teruel, puede consultarse en la siguiente página web: https://236ws.dpteruel.es/bop

