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I. Principado de Asturias

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

InformaCIón pública de la matrícula del Impuesto sobre actividades Económicas del ejercicio 2011.

aprobada por la agencia estatal de administración tributaria la matrícula del impuesto sobre actividades económicas 
del ejercicio 2011, que incluye las cuotas municipales relativas a los ayuntamientos que han delegado en el Principado de 
asturias la gestión tributaria de dicho impuesto al amparo de lo establecido en el artículo 7 del real decreto legislativo 
2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la ley reguladora de las Haciendas locales y, en 
su caso, las cuotas nacionales cuando el domicilio fiscal del sujeto pasivo corresponda a alguno de los Ayuntamientos 
indicados, en cumplimiento de lo señalado en los artículos 90 del real decreto legislativo 2/2004, de 5 de marzo, y 3 del 
real decreto 243/1995, de 17 de febrero, por el que se dictan normas para la gestión del impuesto sobre actividades 
Económicas y se regula la delegación de competencias en materia de gestión censal de dicho impuesto, modificado por 
el real decreto 1041/2003, de 1 de agosto, por el que se aprueba el reglamento por el que se regulan determinados 
censo tributarios y se modifican otras normas relacionadas con la gestión del Impuesto sobre Actividades Económicas, 
queda abierto el período de exposición pública, que tendrá lugar desde el 1 al 15 de abril en las dependencias de los 
siguientes ayuntamientos:

allande, aller, amieva, avilés, belmonte, bimenes, boal, Cabrales, Cabranes, Candamo, Cangas del narcea, Cangas 
de onís, Caravia, Carreño, Caso, Castrillón, Castropol, Coaña, Colunga, Corvera, Cudillero, degaña, el Franco, Gijón, 
Gozón, Grado, Grandas de salime, ibias, illano, illas, langreo, laviana, lena, llanera, llanes, mieres, morcín, muros 
de nalón, nava, navia, noreña, onís, Parres, Peñamellera alta, Peñamellera baja, Pesoz, Piloña, Ponga, Pravia, Proaza, 
Quirós, las regueras, ribadedeva, ribadesella, ribera de arriba, riosa, salas, san martín del rey aurelio, san martín 
de oscos, santa eulalia de oscos, san tirso de abres, santo adriano, sariego, siero, sobrescobio, somiedo, soto del 
barco, tapia de Casariego, taramundi, teverga, tineo, valdés, vegadeo, villanueva de oscos, villaviciosa, villayón y 
yernes y tameza.

Contra la inclusión de un sujeto pasivo, así como su exclusión o la alteración de los datos censales de la matrícula, po-
drán los contribuyentes interponer recurso de reposición, en el plazo de treinta días hábiles desde el inmediato siguiente 
al del término del período de exposición pública, ante el jefe de la dependencia de Gestión tributaria o administrador 
de la agencia estatal de administración tributaria, o reclamación económico-administrativa ante el tribunal económico-
administrativo regional, en el mismo plazo, sin que se pueda simultanear con el anterior. todo ello de conformidad con 
los arts. 3.º y 4.º del mencionado real decreto 243/1995, de 17 de febrero.

oviedo, 25 de marzo de 2011.—el jefe del Área de Gestión tributaria.—Cód. 2011-06535.
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