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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

EdiCto. Notificación de resoluciones recaídas en expedientes sancionadores. Registro 133/11.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.4 y 61 de la Ley 30/92, de 26 de noviembre, de régimen Jurídico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se hace pública notificación de las Resolu-
ciones recaídas de los expedientes sancionadores que se indican, dictadas por la autoridad sancionadora, a las personas 
o entidades denunciadas que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último do-
micilio conocido, ésta no se ha podido practicar.

Contra estas Resoluciones, definitivas en la vía administrativa, podrá interponer recurso en el plazo de dos meses 
ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo que por turno corresponda. No obstante lo anterior, podrá 
presentar potestativamente recurso de reposición ante la Alcaldía en el plazo de un mes, que se entenderá desestimado 
si transcurrido otro no se ha resuelto expresamente, contados desde el día siguiente al de la publicación del presente en 
el Boletín Oficial del Principado de Asturias y sin perjuicio de ejercitar cualquier otro que estime procedente.

Período de pago voluntario:

En los plazos establecidos en el art. 62.2 de la Ley General Tributaria, contados a partir de la fecha de firmeza ad-
ministrativa (un mes después de la notificación de la Resolución Sancionadora, salvo que se interponga recurso contra 
la misma):

—  Si la firmeza tiene lugar entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil 
siguiente.

—  Si la firmeza tiene lugar entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o 
inmediato hábil siguiente.

Forma y lugar de pago:

—  Dirigiéndose a la oficina de la Administración de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, sitas en la Plaza 
España s/n, donde le facilitarán la carta de pago para su ingreso a través de sucursal bancaria.

—  ingreso en cualquier sucursal del Banco santander, en la cuenta número 0049-0865-61-2410121356, haciendo 
constar el número de expediente y fecha de la denuncia.

Recaudación en vía ejecutiva:

Pasados dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por el procedimiento de apremio 
administrativo, con los recargos establecidos en el art. 28 de la Ley general tributaria, así como las costas que se 
devenguen.

interés de demora:

Según lo establecido se exigirá el interés de demora una vez finalizado el plazo para el pago voluntario de la deuda 
y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda el retraso obligado.

Langreo, a 25 de enero de 2011.—El Jefe del Negociado de Sanciones.—Cód. 2011-01304.

CLAVES: 
Código Descripción Código Descripción 

OVA Ordenanza de Venta Ambulante LSC Ley de Seguridad Ciudadana   
OMA Ordenanza Municipal de Animales de compañía LRE Ley de Residuos   
LEP Ley Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas LGL Ley medidas modernización del Gobierno Local   
OMT Ordenanza Municipal de Terrazas TAP Ley de Tenencia Animales Potencialmente Peligrosos   
LDR Ley del Ruido OML Ordenanza Municipal de Limpieza   
VAM Ley sobre Prohibición Venta alcohol a Menores de 16 años     

 

Expte. Fecha Denunciado/a DNI Localidad Descripción Art. Importe
585/10  07/06/20  FrAnCisCo CAstriLLo toLedAno 10850846K LAngreo omA 17.2 60,00 euros
620/10  28/07/20  eLiseo ViLLAnueVA igLesiAs 76864263B LAngreo omt 21 y 34.3 500,00 euros
622/10  09/08/20  mAriA AngustiAs JimeneZ BArruL 32887265W LAngreo omA 17.2 60,00 euros
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