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c) Lugar de presentación: Secretaria de la Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda, de 10 a 14
horas.
8.-APERTURA DE LAS OFERTAS
a) Entidad: Comunidad de Villa y Tierra de Sepúlveda
b) Domicilio: Plaza del Trigo 1 (Casa Consistorial)
c) Localidad: Sepúlveda
d) Fecha y hora: A las trece horas del martes hábil siguiente al que finalice el plazo de presentación de proposiciones, en cuyo caso se aplazará al siguiente día hábil a la misma hora. Si fuera necesario su aplazamiento, la nueva fecha fijada se comunicará a los licitadores y se expondrá en el
tablón de anuncios de la Comunidad.
9.-GASTOS
Los gastos derivados de la publicación de este anuncio serán por cuenta del/ los adjudicatarios
en la parte proporcional correspondiente.
Sepúlveda, a 15 de febrero de 2012.— El Presidente, Francisco Notario Martín.

PARTICULARES Y OTROS ANUNCIANTES
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COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES
CABECERA DEL RIO RIAZA
ANUNCIO DE COBRANZA
COMUNIDAD GENERAL DE REGANTES CABECERA RIO RIAZA
Estando vigente el Padrón de Socios de la Comunidad, para el cómputo de derechos y obligaciones, se pone al cobro Cuota Ordinaria 2007, 2008, 2009, 2010 y el Consumo de Agua de 2011,
aprobado en Asamblea General de 27 de noviembre de 2011.
Plazo de Ingreso: desde el 1 de marzo de 2012 hasta 30 de abril de 2012, o inmediato hábil posterior.
Lugares de Pago: La Caixa
Forma de Pago: en cualquiera de las entidades presentando el recibo liquidación que se enviará a los domicilios que consten en el padrón de los socios. No obstante, si no reciben la correspondiente liquidación, acudan a la secretaría de la Comunidad y solicítelo antes del vencimiento
señalado.
Advertencias: una vez transcurrido el plazo anterior, sin realizar el ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento administrativo de apremio y devengarán los correspondientes recargos
del periodo ejecutivo, intereses de demora y costas que en su caso se produzcan.
El presente anuncio cumple con los requisitos para ser considerado como notificación colectiva y será publicado en el BOP, sustituyendo por tanto a tas respectivas notificaciones individuales.
En Torrgalindo, a 23 de Febrero de 2012.— El Presidente de la Comunidad, Serafín Salvador
Calvo Cornejo.
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