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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CAngAs del nArCeA

AnunCio. notificación a deudores.

de conformidad con lo dispuesto en los artículo 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 (Boe 285, de 27 de noviembre de 1992), se 
hace pública notificación de las resoluciones recaídas en el expediente, dictadas por la Alcaldía a las personas o entidades 
que a continuación se relacionan, ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no 
se ha podido practicar.

Contra las liquidaciones del presente Padrón y conforme disponen los artículos 108 de la Ley 7/85 de 2 de abril, 
reguladora de las Haciendas Locales, en concordancia con la disposición adicional 5.ª de la Ley 30/92 y el Real Decre-
to 803/1993 los interesados podrán interponer recurso de reposición previo al contencioso-administrativo ante el Sr. 
Alcalde-Presidente en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de finalización 
del período de exposición pública del padrón.

Contra estas resoluciones, que ponen fin a la vía administrativa podrá interponer Recurso Contencioso-Administra-
tivo, previa comunicación a esta Alcaldía según el artículo 110.3 de la Ley 30/1992, ante el Juzgado de la Contencioso-
Administrativo con sede en oviedo, durante el plazo de dos meses, contados a partir del día siguiente al de la fecha de 
publicación del presente en el Boletín Oficial del Principado de Asturias (artículos 8 y 46 de la ley 30/1992, de 26 de 
noviembre de régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Con independencia de lo anterior, se podrá solicitar de esta Administración la revocación de sus actos, la rectificación 
de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer cualquier otro recurso que se estime procedente (artículo 89 
y 105 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre de régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común).

el citado impuesto podrá ser abonado en período voluntario dentro de los 15 días hábiles siguientes al de la publica-
ción de no hacerlo, se procederá a su exacción por vía ejecutiva, incrementando con un recargo del 20% de su importe 
por apremio.

Los correspondientes expedientes obran en las Dependencias de Tesorería del Ilmo. Ayuntamiento de Cangas del 
narcea.

Año Concepto Titular Identific. Domicilio Importe
2010 ACometidA AguA rAmon loPeZ lorenCes 71644070J el FueJo 4 1.º dCHA 12,58

2011 ACometidA AguA AnA mAriA rodrigueZ 
mArCos 71679009s el FueJo 14 3.ºdCHA 99,90

Cangas del Narcea, a 10 de febrero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-02842.
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