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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de tineo

AnunCio. Aprobación padrón de recogida de basuras en núcleos rurales año 2011.

Aprobado por Resolución de la Alcaldía, con fecha cinco de octubre del dos mil once, el padrón de recogida de basuras 
en núcleos rurales correspondiente al año 2011, se expone a información pública a efectos de reclamaciones durante 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente a la publicación de éste anuncio en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias.

Contra las liquidaciones aprobadas por tasas de recogida de basura los interesados podrán interponer recurso de 
reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el sr. Alcalde-Presidente desde el día siguiente a la publicación 
del presente anuncio en el BOPA, en el plazo de un mes contado desde el día siguiente al de finalización del periodo de 
exposición pública del padrón (art. 14 RdL 2/2004 por el que se aprueba el texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales y demás legislación aplicable).

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva (artículo 102.3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General tributaria.

el periodo voluntario de cobranza es desde el día 1 de noviembre del 2011 al 30 de enero del 2012.

El pago de las cuotas o tributos indicados deberá hacerse efectiva en las oficinas de Tesorería del Ayuntamiento de 
Tineo, de lunes a viernes en horario de 9 a 14 horas, o bien en las oficinas bancarias colaboradoras con sucursal en 
tineo.

Al efectuar el pago deberá hacerse constar el número y año del recibo abonado.

transcurrido dicho plazo de ingreso las deudas serán exigidas por el procedimiento de apremio a través del servicio 
de Recaudación del Principado de Asturias y devengarán el recargo de apremio, intereses de demora y, en su caso, las 
costas que se produzcan, conforme a los artículos 28 y 161 de la Ley General Tributaria.

Tineo, a 5 de octubre del 2011.—El Alcalde-Presidente—Cód. 2011-19419.
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