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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de ColungA

AnunCio. notificación a deudores.

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 el Servicio de Tesorería y Recaudación de este Ayuntamiento de Colunga, 
sito en la Plaza del Ayuntamiento, 1, de Colunga, 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 el Servicio de Tesorería y Recaudación 
del Ayuntamiento de Colunga.

Interesado Localidad Concepto Importe

Víctor Carabia Pérez Ribadesella Curso fotografía 32,56

Contra este acto podrá interponerse recurso de reposición, regulado en el artículo 14 del real Decreto Legislativo 
2/2001, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales, ante 
el órgano que dictó el acto aprobatorio de la liquidación, en el plazo de un mes contado a partir del día siguiente a la 
recepción de esta notificación, que deberá presentarse en el Registro General del Ayuntamiento, o en su defecto en 
cualquiera de los lugares previstos en el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común. No se podrá interponer recurso contencioso-
administrativo hasta que el de reposición sea resuelto o se haya producido la desestimación presunta del recurso de 
reposición interpuesto.

El vencimiento del plazo de ingreso en período voluntario determina la exigibilidad de los recargos del período eje-
cutivo (art. 28 de la L.G.T.). Estos recargos son incompatibles entre sí y se calculan sobre la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario.

El ingreso deberá realizarse en efectivo, con dinero de curso legal o cheque nominativo conformado a favor del Ayun-
tamiento de Colunga (en este caso, el ingreso deberá realizarse en las Dependencias Municipales-Servicio de Tesorería 
y Recaudación), o en cualquier otro medio de pago autorizado por el Ministerio de Hacienda.

Colunga, 2 de mayo de 2011—El Alcalde.—Cód. 2011-09241.
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