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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

EdiCto sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del impuesto sobre grandes establecimientos co-
merciales del ejercicio 2011.

se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que desde el día 20 de abril a 20 de junio, tendrá 
lugar la cobranza del impuesto sobre Grandes establecimientos Comerciales correspondiente al ejercicio 2011.

esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de recaudación del ente Público de servicios tributarios del Princi-
pado de asturias al amparo de lo establecido en el artículo 21, disposición catorce de la ley del Principado de asturias 
15/2002, de 27 de diciembre, de Medidas Presupuestarias, Administrativas y Fiscales; modificada por Ley 6/2004, de 28 
de diciembre; así como en los artículos 7, 8 y 15 del Decreto 139/2009, de 11 de noviembre, por el que se aprueba el 
reglamento del impuesto sobre Grandes establecimiento Comerciales.

El pago deberá efectuarse en las entidades financieras colaboradoras en la gestión de los tributos, acudiendo con la 
documentación que previamente será preciso obtener en las Oficinas de Servicios Tributarios del Principado de Asturias 
que se detallan en el anexo.

Para mayor comodidad del contribuyente se efectuará el envío por correo de una copia de los documentos, que evi-
tará a quienes la reciban tener que acudir a recogerlos. Este envío no tiene carácter de notificación ni es determinante 
de la obligación de pago.

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domiciliación del pago en las entidades financieras. Los recibos do-
miciliados disfrutarán de una reducción del 1% en la cuota según lo establecido en el artículo 16 de citado Reglamento, 
teniendo la misma efectos para el ejercicio siguiente.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período voluntario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas 
no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los intereses de demora y recargos del período ejecutivo, 
en los términos de los artículos 26 y 28 de dicha Ley, y en su caso, las costas del procedimiento de apremio.

Oviedo, a 14 de febrero de 2011.—La Jefa del Área de Recaudación.—Cód. 2011-03449.

Anexo

ofiCinas de serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

AVILÉS LLANES

C/ julia de la riva, 4 C/ nemesio sobrino, s/n (ayuntamiento)
33400 Avilés 33500 Llanes

CANDÁS LUARCA

C/ Santa Eulalia, 1-3 (Ayuntamiento) Ps. del muelle, 4
33430 Candás 33700 Luarca-Vald

CANGAS DE ONÍS MIERES

Pz. de Camila beceña, 2-1 C/ vital aza Álvarez-buylla, 7
33550 Cangas de Onís 33600 Mieres

CANGAS DEL NARCEA NAVIA

C/ Carmen Conde, s/n C/ Carlos Peláez, 22
33800 Cangas del Narcea 33710 Navia

GIJÓN OVIEDO

C/ Anselmo Cifuentes, 13-bajo C/ Hermanos menéndez Pidal, 7-9
33205 Gijón 33005 Oviedo

GRADO POLA DE LAVIANA

C/ La Moratina, 3 (Antiguo Mercado de Ganado) Pz. de armando Palacio valdés, s/n (ayuntamiento)
33820 Grado 33980 Pola de Laviana 
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POLA DE SIERO TINEO

C/ Alcalde Parrondo, 16-Bj Pz. Alonso Martínez, 2 (Edificio de la Audiencia)
33510 Pola de Siero 33870 Tineo

PRAVIA VEGADEO

C/ San Antonio, 28 C/ La Milagrosa, 16-bajo
33120 Pravia 33770 Vegadeo

SAMA DE LANGREO VILLAVICIOSA

C/ dorado, 15 C/ magdalena, 42, esquina c/ manuel bedriñana
33900 Sama de Langreo 33300 Villaviciosa
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