B.O.P. número 153

n

Granada, viernes, 10 de agosto de 2018

NÚMERO 4.356

CENTRAL DE RECAUDACIÓN, C.B.
COMUNIDAD DE REGANTES VIRGEN DE LA SALUD
DE ÍTRABO

n

Página 31

NÚMERO 4.326

CÁMARA OFICIAL DE COMERCIO, INDUSTRIA,
SERVICIOS Y NAVEGACIÓN DE GRANADA

Convocatoria visita Feria Exposición Internacional de
Importación China

Exposición pública de padrones cobratorios
EDICTO
EDICTO
Confeccionados los padrones anuales por cuotas de
consumo de septiembre del ejercicio 2017 a agosto del
ejercicio 2018, de la Comunidad de Regantes Virgen de
la Salud de Ítrabo; se exponen al público por espacio de
veinte días en la Secretaría de la misma, así como en las
Oficinas Recaudatorias sita en C/ Alcalá de Henares, 4
bajo 1 de Granada para audiencia de reclamaciones, haciéndose saber que de no producirse estas los referidos
padrones se entenderán elevados a definitivos.
Contra la inclusión, exclusión o alteración de cualquiera de los datos del padrón cobratorio, cabe interponer recurso de reposición con carácter potestativo ante
el Presidente de la Comunidad, en el plazo de un mes
contado desde el día inmediato siguiente al del término
de exposición pública, o presentar recurso contencioso
administrativo en el plazo de dos meses desde la notificación del acto que pone fin a la vía administrativa ante
el tribunal competente de dicha jurisdicción.
Asimismo y de conformidad con lo establecido en el
art. 24 del Reglamento General de Recaudación, se hace
saber a todos los partícipes de la Comunidad, y por el
concepto indicado, que se establece un único pago
anual, siendo el plazo desde 17-08-2018 al 16-10-2018
ambos inclusive o inmediato hábil posterior.
El pago de los recibos se podrá efectuar mediante el
juego de recibos facilitados al efecto y abonando su importe en:
CAJA RURAL DE GRANADA c/c nº ES25-3023-016345-5018138403
BANKIA c/c nº ES24-2038-3549-03-600001749
CAIXA c/c nº ES10-2100-4696-81-0200035976
Se advierte que, transcurrido el plazo de ingreso en
período voluntario, los recibos serán recargados con el
10% mensual y hasta el 30% máximo según lo establece
el art. 9 y siguiente de las Ordenanzas de la Comunidad.
El inicio del periodo ejecutivo determinará la exigencia de los intereses de demora y de los recargos del periodo ejecutivo en los términos de los artículos 26 y 28
de la Ley General Tributaria 58/2003 de 17 de diciembre
y en su caso de las costas que se produzcan.
Aprobación de los repartos y cuantificación de los
mismos:
- Aprobados en Junta General de 10 de febrero de 2018
con un reparto de 0,24 euros/m3 cuando se utiliza el pantano con motores nuevos, un reparo de 0,36 euros/m3, al
utilizar el pantano con motores antiguos y un reparto de
0,54 euros/m3, al utilizar el pozo con motores antiguos.
Lo que se hace público para general conocimiento.
Granada, 2 de agosto de 2018.-El Recaudador, fdo.:
Abén Rodríguez López.

La Cámara de Comercio de Granada, anuncia la apertura de convocatoria que tiene por objeto promover la participación en el Programa Plan Internacional de Promoción, cofinanciado en un 80% por el Fondo Europeo de
Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea, Visita
Feria Exposición Internacional de Importación China,
Shanghai, del 5 al 10 de noviembre de 2018.
Primero.- Beneficiarios.
Pymes, micropymes y autónomos de la demarcación
territorial de la Cámara de Comercio de Granada.
El número máximo de empresas beneficiarias será de 5.
Segundo.- Objeto.
El objeto de la convocatoria es la selección de operaciones realizadas por las Pymes que contribuyan a promover su internacionalización y mejorar su competitividad, con el objetivo de mejorar la propensión a exportar
y la base exportadora de la economía española, diversificar los mercados de destino de la exportación española e
incrementar la competitividad de la economía española
para impulsar España como destino de inversión.
Tercero.- Convocatoria.
El texto completo de la convocatoria está a disposición de las empresas en la sede de la Cámara de Granada.- Además puede consultarse a través de la Web
www.camaragranada.org
Cuarto.- Cuantía.
El presupuesto máximo de ejecución de la actuación Visita Feria Exposición Internacional de Importación China,
Shanghai, en el marco de esta convocatoria para el periodo 2018 es de 26.025 euros, dentro del programa operativo “Plurirregional de España FEDER 2014-2020 PO”.
Los recursos estimados para los servicios de apoyo
prestados por la Cámara de Comercio de Granada, serán de 8.400 euros, y serán aportados por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER) de la Unión Europea y por la Cámara de Comercio de Granada y/o Institución Pública Cofinanciadora.
La cuantía máxima de las ayudas a otorgar con cargo
a esta convocatoria, a las empresas participantes en la
actuación Visita Feria Exposición Internacional de Importación China, Shanghai, es de 17.625 euros en concepto
de subvención. Las ayudas serán cofinanciadas en un
porcentaje del 70% con cargo a los fondos FEDER, a través del programa operativo “Plurirregional de España
FEDER 2014-2020 PO” y el resto se financiará con cargo
a de la empresa.
Quinto. Plazo de presentación de solicitudes.
El plazo para la presentación de solicitudes se abre,
tras la publicación de este anuncio, el día 10 de agosto de
2018 y finalizará el 20 de agosto de 2018. El Modelo de
Solicitud de Participación podrá descargarse en la Web
www.camaragranada.org

