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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gozón

AnunCio. Apertura período cobratorio del impuesto municipal sobre vehículos de tracción mecánica para el ejer-
cicio 2011.

el Alcalde-Presidente, por decreto fecha 16 de marzo 2011, aprobó el Padrón del impuesto municipal sobre Vehículos 
de tracción mecánica para el ejercicio 2011.

el padrón se expone al público durante el período de un mes contado a partir de la publicación del presente anuncio 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante el cual los interesados podrán examinarlo en las Oficinas del 
negociado de Rentas y exacciones y formular los recursos correspondientes.

Contra el acto aprobatorio del padrón que se notifica puede interponerse recurso de reposición previo al contencioso-
administrativo en el plazo de un mes a contar desde el último día de la exposición al público (art. 14 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora las Haciendas Locales). 
transcurrido un mes desde la interposición del recurso sin resolución, éste se entenderá presuntamente desestimado.

Contra la desestimación, se podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Tribunal Superior de Justicia 
de Asturias (art. 46 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 13 de julio de 1998) en el plazo de dos 
meses desde la resolución expresa del recurso o de seis meses desde la desestimación presunta.

La interposición de recurso no exime de efectuar el ingreso en el término señalado a continuación ni suspenderá el 
procedimiento de cobro por vía de apremio, a menos que se acompañe al recurso resguardo acreditativo de haber cons-
tituido garantía suficiente para cubrir el total de la deuda tributaria en la forma establecida en la letra i del art. 14.2 del 
texto refundido de la Ley el art. 14.4 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Se fija como plazo de ingreso en período voluntario el comprendido entre el 28 de marzo y 17 de junio de 2011, 
ambos inclusive, teniendo el presente edicto los efectos de notificación colectiva.

Vencido el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el período ejecutivo con los siguientes efectos previstos en el 
art. 28 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria:

a) Devengo del recargo del 20% del importe de la deuda no ingresada, así como los intereses de demora corres-
pondientes a esta.

b) No obstante, este recargo será del 5% cuando la deuda tributaria no ingresada se satisfaga antes de que hay 
sido notificada al deudor la providencia de apremio, del 10% cuando la deuda se ingrese en el plazo concedido 
con la notificación de la providencia de apremio, no exigiéndose los intereses de demora en ninguno de estos 
casos.

Lugar de pago:

El pago deberá efectuarse en las Oficinas de Recaudación Municipal, sitas en el Ayuntamiento en horario de nueve a 
trece treinta horas, de lunes a viernes.

Medios de pago:

Según dispone el art. 34 del Real Decreto 939/2005 por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación, 
el pago de las deudas tributarias deberá realizarse mediante dinero de curso legal o mediante cheque conformado o 
certificado a favor del Ayuntamiento de Gozón y con los requisitos del art. 35 del mismo cuerpo legal.

Luanco (Gozón) a, 16 de marzo de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-05820.


		ebopa@asturias.org
	2011-03-30T13:50:20+0200
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




