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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de PeñAmellerA AltA

AnunCio. información pública de la aprobación y puesta al cobro del padrón municipal cobratorio de las tasas por 
suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras correspondiente al segundo semestre de 2010.

Por resolución de la Alcaldía, de fecha 9 de febrero de 2010, se ha aprobado el padrón correspondiente a las tasas por 
la prestación de los servicios de suministro de agua, alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al segundo 
semestre de 2010 y que incluye, asimismo, los conceptos de canon de saneamiento e iVA.

lo que se hace público para que, en el plazo de quince días, contados a partir de la publicación de este anuncio en el 
Boletín Oficial del Principado de Asturias, los interesados puedan examinar el citado padrón y presentar las reclamacio-
nes y alegaciones que estimen oportunas en el registro General de este Ayuntamiento.

Período de cobranza: la duración del período voluntario de pago será de 21/02/2011 a 30/04/2011.

los pagos se realizarán mediante domiciliación bancaria, ingreso en efectivo en la tesorería municipal o ingreso en 
cualquier oficina de Cajastur a nombre el Ayuntamiento de Peñamellera Alta.

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

Contra la aprobación del Padrón y sus liquidaciones se podrá interponer recurso de reposición en el plazo de un mes 
desde la finalización del período de exposición pública del Padrón (artículo 14 del R.D. 2/2004, de 5 de marzo, por el 
que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales), entendiéndose desestimado si trans-
curriese un mes desde su interposición sin notificarse resolución expresa. Contra la resolución expresa del recurso de 
reposición podrá interponerse recurso contencioso-administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día si-
guiente al de la notificación del acuerdo resolutorio y, contra la resolución tácita, en el de seis meses, a contar desde el 
día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto, sin perjuicio de que se pueda ejercitar, en su caso, cualquier 
otro recurso que se estime procedente.

En Alles, a 10 de febrero de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-02924.
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