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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. notificación de resolución de Alcaldía relativa a la infracción de la ordenanza municipal de circulación y 
transportes. Expte. 1196/2010.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, 
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la Resolución de Alcaldía, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.

En relación con el Expte. 1196/10, referido a la retirada de vehículos por infracción de la Ordenanza Municipal de 
Circulación y Transportes, ejercicio 2010.

Visto el informe emitido por la Policía Local de este Ayuntamiento, R.E. n.º 7252, de 19 de octubre de 2010, en el que 
consta que el vehículo matrícula O-1327-BH cuyo titular es D. Florin Ion, con NIF X7934987X, y domicilio en Avenida 
Regueral, 10, 5.º A, de navia (Asturias), fue retirado, según consta en el boletín de servicio de asistencia de talleres 
Moncho Motor, S.L., el día 23 de septiembre de 2010, a las 8.30 horas, de la vía pública por infringir la Ordenanza Mu-
nicipal de Tráfico, y trasladado por el servicio de grúa al lugar de depósito en la zona de La Granja, en Navia.

Vista la factura presentada en este Ayuntamiento por Talleres Moncho Motor, S.L. en la que figura, entre otros, el 
coste del servicio de grúa efectuado el día 23 de septiembre de 2010 para la retirada del vehículo matrícula O-1327-BH, 
y que asciende a la cantidad de 41,30 €.

Considerando los artículos 100 y 101 de la Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes.

Por todo ello, la Alcaldía-Presidencia resuelve:

Ordenar que se proceda a liquidar a D. Florin Ion, con NIF: X7934987X, el importe total del servicio de grúa realiza-
do por Talleres Moncho Motor, S.L., para la retirada de la vía pública del vehículo matrícula O-1327-BH, por infringir la 
Ordenanza Municipal de Circulación y Transportes, y que asciende a la cantidad de 41,30 €.

Informar al interesado que contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recur-
so de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado. Contra la resolución del referido recurso 
se podrá interponer directamente recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber 
interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.

dAtos de LA LiQuidACiÓn PRACtiCAdA

Concepto Ejercicio N.º liquidación Contraído Importe

Retirada de vehículos 2010 12 326.00/120100004651 41,30 €

Plazos de ingreso: La cuota referenciada podrá ser abonada, en período voluntario, en la Tesorería de este Ayunta-
miento o a través de las Entidades Colaboradoras autorizadas al efecto, de acuerdo con los siguientes plazos: Las noti-
ficaciones efectuadas entre los días 1 y 15 de cada mes: desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las efectuadas entre los días 16 y último 
de cada mes: desde la fecha de recepción de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o, si éste no fuera 
hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, 
procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con recargo, intereses de demora por un período comprendido entre 
el día siguiente al término del plazo de ingreso en período voluntario y la fecha de ingreso, y en su caso, las costas que 
procedan, según lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recursos contra la liquidación:

—  Recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notifica-
ción de la presente liquidación (artículo 14 de la Ley 39/88, Reguladora de las Haciendas Locales).

—  Contra la resolución del recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.4 de la Ley 29/98 Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

—  Cualquier otro recurso o reclamación que estime procedente.



http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 22 de 28-i-2011 2/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-0

0
8
8
8

De conformidad con el artículo 113.3 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la interposición 
del recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto impugnado y, por tanto, no interrumpirá los plazos de 
ingreso.

En Navia, a 19 de enero de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-00888.
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