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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAviAnA

AnunCio. notificación para comparecencia.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídi-
co de las Administraciones Públicas y del Procedimiento administrativo Común (Boe 285, de 27 de noviembre del 1992), 
así como el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo posible realizar la notificación 
de las liquidaciones que se enumeran, por causas no imputables a la Administración, ya que habiéndose intentado en el 
último domicilio conocido, ésta no se ha podido practicar, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios que 
se relacionan, o sus representantes, para ser notificados por comparecencia en el plazo de 15 días naturales contados 
a partir del siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, debiendo 
personarse en la unidad de Caja del Ayuntamiento.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los efectos 
legales, desde el día siguiente al de vencimiento del mismo.

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

Las liquidaciones podrán ser abonadas dentro de los plazos del art. 62 de la Ley General Tributaria, transcurrido los 
cuales sin haberlas satisfecho se exigirán en vía ejecutiva, incrementada con el recargo de apremio y, en su caso, los 
correspondientes intereses de demora.

Liquidación Fecha Titular CIF Descripción Importe

201001936 18/05/10 FeRnAndo QuiRos FeRnAndeZ 76945455J Ref.: 10/408 tasa Aprovechamiento de Bienes Comuna-
les. Ocupación MUP-227, Año 2010 225,00 €

201002500 23/06/10 PedRo viLLAR tReveJo 10579362y tasa ovP con Quioscos. Avda. Principado. Año 2010 299,14 €

201002793 23/07/10 PRomoCiones deL mAR, sL B74154378 Anuncio de Publicaciones. La voz, 21/06/10. G. vehículos. 
C/ tejera norte 148,48 €

201003224 21/09/10 vALdesABAnGo AsesoRes, sL B61968939 Prestación Municipal por reposición de señal de tráfico. 
mAt. B-8788-Wd 79,67 €

201005986 24/11/10 mARiA enRiQuetA suAReZ diAZ 71603557A Trámite Catastral 5,00 €

201006028 29/11/10 mARiA RosA suAReZ PeReZ 71614450v Prestación Municipal por acometida de Agua en c/ Puerto 
tarna 89,01 €

Laviana, 28 de enero de 2011.—El Tesorero.—Cód. 2011-01692.
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