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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LLAnes

AnunCio. Aprobación del padrón de agua potable, basura y alcantarillado correspondiente al primer bimestre de 
2011.

Exposición al público:

Por resolución de Alcaldía de fecha 12 de mayo de 2011 ha sido aprobado el Padrón o Lista cobratoria determinante 
de las cuotas y contribuyentes indicados, conforme al siguiente cuadro:

Código Concepto Importe euros

300.00 - tasa por suministro de agua potable 147.271,55 €
3.91.001 - i.v.A. consumo de agua (8%) 11.785,23 €
301.00 - Alcantarillado 33.785,80 €
302.00 - Recogida de basuras 231.396,15 €
301.00 - Albañal 4.187,97 €

3.91.001 - i.v.A. albañal (18%) 728,35 €
300.00 - Canon de contadores 9.628,85 €

3.91.001 - i.v.A. canon de contadores (18%) 1.782,48 €

Lo que se hace público para general conocimiento y notificación de los interesados, advirtiéndoles que durante el 
plazo de un mes se podrá examinar dicho Padrón y presentar contra el mismo las reclamaciones o sugerencias que es-
timen oportunas.

Recursos:

Contra el acto de aprobación del Padrón y de las liquidaciones incorporadas en el mismo podrán los interesados in-
terponer los siguientes recursos:

• Recurso de Reposición en el plazo de un mes, contado a partir del día siguiente al de la publicación de los co-
rrespondientes padrones, ante el órgano que dictó el acto. transcurrido un mes desde su presentación sin que 
se haya resuelto expresamente se entenderá desestimado por silencio administrativo. Quedará expedita la vía 
contencioso-administrativa ante el Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo durante dos meses a partir del día 
siguiente a aquél en que se notifique expresamente la desestimación del Recurso de Reposición, o durante el 
plazo de seis meses a contar desde el día siguiente en que se produzca la desestimación del Recurso de Repo-
sición por acto presunto.

• Con independencia de los anteriores, se podrá solicitar de esta Administración, la revocación de sus actos, la 
rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos e interponer cualquier otro recurso que se estime 
procedente (artículos 89 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común).

Período de cobro:

El período voluntario de cobro finalizará el día 12 de julio de 2011; el pago de aquellos recibos que no estén domiciliados 
podrá hacerse efectivo en las oficinas de la empresa Aquagest, S.A., en horario de 10:00 a 13:00 h, de lunes a viernes.

Transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exigidas por vía de apremio devengando el 20% de recargo, 
intereses de demora y, en su caso, costas que se produzcan; todo ello sin perjuicio de determinar la adopción de aquellas 
otras medidas sancionadoras previstas en la normativa vigente, y lo recogido en el párrafo siguiente.

este recargo será:

• Del 5% cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario, antes de la notificación 
de la providencia de apremio.

• Una vez notificada la providencia de apremio, será del 10%, cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no 
ingresada en período voluntario y el propio recargo dentro de los siguientes plazos:

a) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de 
recepción de la notificación hasta el día 20 de dicho mes o inmediato hábil posterior.

b) Si la notificación de la providencia de apremio se realiza entre los días 16 y último del mes, desde la fecha 
de recepción de la notificación hasta el día 5 del mes siguiente o inmediato hábil posterior.

La aplicación de alguno de estos dos tipos de recargo de apremio, será incompatible con la aplicación de intereses de 
demora devengados desde el inicio del período ejecutivo.

Llanes, a 11 de mayo de 2011.—La Concejala Delegada.—Cód. 2011-10268.
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