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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Aller

AnunCio. Aprobación del padrón fiscal de la tasa por recogida de basuras correspondiente al cuarto trimestre y 
período de cobranza.

Por resolución de Alcaldía de fecha 14 de enero de 2011, se aprobó el Padrón municipal de la tasa por recogida de 
basura (ordenanza Fiscal n.º 1.09), correspondiente al 4.º trimestre de 2010.

el Padrón será expuesto al público en las dependencias de la intervención municipal-ingresos de este Ayuntamiento, 
por plazo de 1 mes, contado a partir del día siguiente a la fecha de publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, a efectos de presentar posibles reclamaciones. la exposición al público del padrón producirá los 
efectos de notificación de las liquidaciones de cuotas que figuran consignadas para cada uno de los interesados.

Contra las liquidaciones aprobadas se podrá interponer recurso de reposición ante el Sr. Alcalde-Presiente del Ayun-
tamiento de Aller, dentro del plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del período de exposición 
pública, conforme a lo establecido en el artículo 14.2 del r.d.l. 2/2004, de 5 de marzo, de la ley reguladora de las 
Haciendas locales. el recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando, transcurrido un mes a 
contar desde el día siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución expresa.

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Si la resolución del recurso de reposición fuese presunta, el plazo 
para la interposición del recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior, será de seis meses y se 
contará a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto.

lugar y plazo de satisfacer la deuda:

el Plazo de ingreso será el comprendido entre los días 1 de febrero de 2011 al 31 de marzo de 2011 (ambos inclusive), 
pudiendo efectuarse el mismo en las Oficinas de la Tenencia de Alcaldía de Moreda (para los recibos de la parte baja del 
concejo) y en la Tesorería del Ayuntamiento en Cabañaquinta (para los recibos de la parte alta del concejo).

transcurrido el plazo de ingreso, las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio y devengarán el recargo 
de apremio, intereses de demora y, en su caso, las costas que se produzcan.

Lo que se hace público para conocimiento y notificación.

Aller, 14 de enero de 2011.—el Alcalde P.d.F. (res. de Alcaldía de 16-7-07).—Cód. 2011-00634.
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