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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. notificación de resoluciones de expedientes que se tramitan en el Servicio de Tesorería.

No habiéndose podido notificar a los interesados en la forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, las Resolu-
ciones dictadas por el Sr. Concejal Delegado, por el presente anuncio se hacen públicas dichas Resoluciones:

• Expediente 035762/2010: Manuel Anselmo Fernández Muñiz. Resolución por la que se aprueba el fracciona-
miento en el pago de la liquidación número 1211749, de acuerdo al siguiente calendario, cuantías y tipo de interés:

Tipo de interés anual: 5,00%

Plazo Principal (€) Intereses demora (€) Total (€) Fecha vencimiento
1    566,65   7,05    573,70 05-01-2011
2    566,65 14,05    580,70 05-04-2011

Total 1.133,30 21,10 1.154,40

• Expediente 036757/2010: Iván Antonio González Ruiz. Resolución por la que se aprueba el fraccionamiento en 
el pago de la liquidación número 1165219, de acuerdo al siguiente calendario, cuantías y tipo de interés:

Tipo de interés anual: 5,00%

Plazo Principal (€) Intereses demora (€) Total (€) Fecha vencimiento
1 151,00 1,80 152,80 05-01-2011
2 151,00 3,70 154,70 05-04-2011

Total 302,00 5,50 307,50

• Expediente 035915/2010: Miguel Fernández Fernández. Resolución por la que se aprueba el fraccionamiento en 
el pago de las siguientes liquidaciones emitidas en concepto de IIVT, de acuerdo al siguiente calendario, cuantías y tipo 
de interés:

N.º liquidación: 1224347

Tipo de interés anual: 5,00%

Plazo Principal (€) Intereses demora (€) Total (€) Fecha vencimiento
1 393,25    4,85 398,10 20-01-2011
2 393,25    9,75 403,00 20-04-2011

Total 786,50  14,60  801,10

N.º liquidación: 1224350

Tipo de interés anual: 5,00%

P
Plazo Principal (€) Intereses demora (€) Total (€) Fecha vencimiento

1   5,75 0,05   5,80 20-01-2011
2   5,75 0,05   5,80 20-04-2011

Total 11,50 0,10 11,60

Contra estas Resoluciones podrán formular ante la Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes desde su 
notificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se le notifique su 
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, con sedes en Oviedo y Gijón, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 14.2 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 y arts. 46.1 y 87 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contenciosa-Administrativo), sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estimen procedente.
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Los expedientes se encuentran a disposición de los interesados en el Servicio de Tesorería de este Ayuntamiento, sito 
en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, en la calle Cabrales núm. 2 de Gijón.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 58, 59.4, y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Gijón/Xixón, a 12 de enero de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-00431.
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