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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. notificación para comparecencia de contribuyentes.

A los contribuyentes que a continuación se relacionan no se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual 
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara a su poder la cédula de notificación correspondiente.

en consecuencia y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General tributaria de 17 de diciembre 
de 2003, procede citar a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia por medio del 
presente anuncio, debiendo comparecer en la Administración de rentas y exacciones de este Ayuntamiento de mieres, 
sita en la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del referido plazo.

Se recuerda que de conformidad con el art. 112 de la L.G.T. la publicación deberá efectuarse los días cinco o veinte 
de cada mes, o en su caso, el día inmediato hábil posterior.

El órgano responsable de la tramitación de los expedientes que se indican es la Administración de Rentas y 
exacciones.

insPeCCiÓn triButAriA

Expte. Contribuyente DNI/CIF Concepto Importe
s.r. 3/11 FernÁndeZ muÑiZ FrAnCisCo 011078298A decreto y liquidación sanción 150,00 €

688/10 ÁLvAreZ FernÁndeZ remedios 010923095G Liquidaciones inspección 117,36 €

155/10 deL Fueyo montero sABino 011019384s Liquidaciones inspección 354,18 €

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesado formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación (artículo 14.2 a, b y c 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 artículo 
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

el recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando transcurrido un mes, a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución expresa (artículo 14.2.L 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).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución (artículos. 8.1.B, 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo 14.2.ñ 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).

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el plazo para la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquél en que 
se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/88, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.

Ingreso:

Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento al efecto, de-
biendo previamente el contribuyente retirar de la Administración de Rentas el documento cobratorio correspondiente 
para poder hacer efectivo el pago.

Plazos:

—  Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 del 
mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

—  Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 5 
del segundo mes posterior o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

mieres, de 31 de marzo de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-07167.
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