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VI. Otros Anuncios

Cámara OfiCial de COmerCiO, industria y navegaCión de OviedO

AnunCio. Período voluntario de cobranza.

Se pone en conocimiento de los electores de esta Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, que 
en aplicación de lo dispuesto en la Ley 3/1993, de 22 de marzo, Básica de las Cámaras Oficiales de Comercio, Industria 
y Navegación, modificada por el R.D. Ley 13/2010, de 3 de diciembre, y la Ley 2/2011 de 4 de marzo, de Economía 
Sostenible, tendrá lugar la cobranza en período voluntario del Recurso Cameral Permanente, correspondiente a la cuota 
legal del Impuesto sobre Sociedades del ejercicio 2009, regulado en el párrafo c), del apartado 1 del artículo 12, de la 
Ley 3/1993, de 22 de marzo, que establece.

c)   Una exacción del 0,75 por 100 giradas sobre la cuota líquida del Impuesto sobre Sociedades en el tramo com-
prendido entre 1 y 10 millones de pesetas de cuota. Para las porciones de la cuota liquida del Impuesto sobre 
Sociedades que superen el indicado límite, el tipo aplicable a cada uno de los tramos de cuota será el que se 
indica a continuación:

Tramos
Porcentaje

Pesetas Euros

de 1 a 10.000.000 de 0,01 a 60.101,21 0,75

de 10.000.001 a 100.000.000 de 60.101,22 a 601.012,10 0,70

De 100.000.001 a 500.000.000 De 601.012,11 a 3.005.060,52 0,65

De 500.000.001 a 1.000.000.000 De 3.005.060,53 a 6.010.121,04 0,55

de 1.000.000.001 a 2.000.000.000 De 6.010.121.05 a 12.020.242,09 0,45

De 2.000.000.001 a 3.000.000.000 De 12.020.242,10 a 18.030.363,13 0,30

De 3.000.000.001 a 4.000.000.000 De 18.030.363,14 a 24.040.484,18 0,15

Más de 4.000.000.000 Más de 24.040.484,18 0,01

La deuda resultante, podrá abonarse, en metálico, giro postal, o cheque nominativo en la propia oficina de recauda-
ción de la Corporación, sita en la calle de Quintana, n.º 32, de Oviedo, o bien a través de las entidades colaboradoras 
que se especifican en la liquidación individual que corresponde a cada elector por los medios y en la forma y lugares que 
se establecerá en la liquidación individual

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario, sin haber sido satisfecha la deuda, determinará el inicio del 
procedimiento de recaudación en vía de apremio devengando los recargos correspondientes y en su caso los intereses 
de demora y las costas que se produzcan, en los términos que establece el artículo 28, de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, general tributaria.

De no encontrar conforme la correspondiente liquidación individual, podrá interponerse recurso de reposición potes-
tativo, previo a la Reclamación Económico Administrativa, ante el Comité Ejecutivo de esta Corporación en el plazo de un 
mes, a contar desde el siguiente al de la notificación del acto recurrible. O bien Reclamación Económico Administrativa, 
dirigida a la Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Oviedo, en el plazo de un mes, a contar desde el si-
guiente al de la notificación del acto recurrible. No obstante, podrá interponerse, cualquier otro recurso o reclamación, si 
así se estima procedente. La mera interposición de un recurso no paraliza el procedimiento, que solo podrá suspenderse 
de acuerdo con los artículos 224 y 233, de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Oviedo, a 22 de marzo de 2011.—El Secretario General.—Cód. 2011-06318.
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