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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. notificación de liquidaciones y propuestas de resolución por diversos conceptos.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, 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 liquidaciones y propuestas de resolución por diversos conceptos a las personas 
que a continuación se relacionan ya que habiéndose intentado la notificación en el último domicilio conocido, ésta no se 
ha podido practicar.

según lo dispuesto en el art. 62.2 de la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General tributaria, el pago en período vo-
luntario de la presente liquidación deberá hacerse en los siguientes plazos:

—  Las notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes posterior, o inmediato hábil 
siguiente.

—  Las notificadas entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato 
hábil siguiente.

Lugar de pago:

1.  En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en P. Ayuntamiento, s/n, horario de lunes a viernes, de 9 a 14 
horas.

2.  Enviando giro postal o telegráfico a la Tesorería Municipal, en el que se indicará obligatoriamente datos perso-
nales, dirección, número de expediente.

3.  A través de entidades colaboradoras, indicando, obligatoriamente, datos personales, dirección, número de bo-
letín de denuncia y matrícula.

El transcurso del plazo señalado sin haberse satisfecho la deuda tributaria determina el inicio del período ejecutivo. 
Iniciado éste la Administración Tributaria efectuará la recaudación de las deudas tributarias por el procedimiento de 
apremio sobre el patrimonio del obligado al pago.

Contra la liquidación podrá interponer recurso de reposición de conformidad con lo dispuesto en el artículo 14 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Hacien-
das locales en el plazo de un mes, contado desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio, ante el mismo 
órgano que dictó el acto. Si transcurrido un mes desde la interposición del recurso no se ha recibido resolución expresa 
del recurso interpuesto, éste se tendrá por desestimado, y se podrá interponer el recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado de lo Contencioso competente en el plazo de seis meses a contar desde el día siguiente a aquel en que 
el Ayuntamiento tendría que haber resuelto el recurso de reposición en la forma y con los requisitos exigidos en la Ley 
29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso Administrativa.

Exp. Titular NIF Domicilio Concepto Importe

001/2010 sAntiAGo GAyo Jose 71838218H CoLdoBReRo, tineo 399.00 347,88 €

178/2010 RuA GARCiA FRAnCisCo 11307190e muRiAs, tineo 282.00 197,55 €

178/2010 RuA GARCiA FRAnCisCo 11307190e muRiAs, tineo 312.00 219,75 €

2011/10/13 iGLesiAs GonZALeZ JoRGe 71549252R vALLAdoLid 399.01 90,00 €

En Tineo, a 1 de abril de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-07131.
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