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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

EdiCto sobre apertura de cobranza por el Área de Recaudación del Ente Público de Servicios tributarios del Prin-
cipado de Asturias de las tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes al tercer 
trimestre del ejercicio 2011.

se pone en conocimiento de los contribuyentes y demás interesados que desde el día 20 de octubre al 20 de diciem-
bre de 2011, tendrá lugar la cobranza de las tasas de agua, basura, alcantarillado y Canon de saneamiento correspon-
dientes al tercer trimestre del ejercicio 2011.

esta gestión recaudatoria se efectúa por el Área de recaudación del ente Público de servicios tributarios, en virtud 
de la delegación que con tal fin ha sido conferida por los respectivos Ayuntamientos, a tenor de lo establecido en el art. 7 
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 según convenio de fecha 27 de junio de 2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería 
de Hacienda por el que se delega en esta última la gestión y recaudación del Canon de saneamiento.

la cobranza abarca a los municipios que se relacionan en el anexo i.

el pago se efectuará en las entidades colaboradoras (banesto, bbva, santander, banco Herrero-sabadell, Cajastur, 
Caja Rural de Asturias y La Caixa), acudiendo con la documentación que previamente será preciso obtener en las oficinas 
de servicios tributarios del Principado de asturias (anexo ii).

Se recuerda la conveniencia de hacer uso de la domiciliación de pago en entidades financieras. Los recibos domicilia-
dos serán remitidos, a partir de la próxima facturación, directamente a las mismas.

Por último, se advierte que de acuerdo con lo preceptuado en el art. 161.4 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, transcurrido el plazo de pago en período voluntario y sin más notificación ni requerimiento, las deudas 
no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose los intereses de demora y recargos del período ejecutivo, 
en los términos de los artículos 26 y 28 de dicha ley, y en su caso, las costas del procedimiento de apremio.

oviedo, a 6 de octubre de 2011.—la jefa del Área de recaudación.—Cód. 2011-19532.

Anexo i

relaCiÓn de ayuntamientos

belmonte de miranda 
bimenes 
boal 
Caravia 
DEGAÑA 
GRANDAS DE SALIME 
illano 
navia 
onís 
PEÑAMELLERA BAJA 
PesoZ 
Quirós 
ribera de arriba 
san martín rey aurelio 
san tirso de abres 
soto del barCo 
taramundi 
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Anexo ii

ofiCinas de serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

AVILÉS
C/ julia de la riva, 4
33400 avilés

CANDÁS
C/ santa eulalia, 1-3 (ayuntamiento)
33430 Candás

CANGAS DE ONÍS
Pz. de Camila beceña, 2-1
33550 Cangas de onís
CANGAS DEL NARCEA
C/ Carmen Conde, s/n
33800 Cangas del narcea

GIJÓN
C/ anselmo Cifuentes, 13-bajo
33205 Gijón

GRADO
C/ La Moratina, 3 (Antiguo Mercado de Ganado)
33820 Grado

LLANES
C/ nemesio sobrino, s/n (ayuntamiento)
33500 llanes

MIERES
C/ Vital Aza Álvarez-Buylla, 7
33600 mieres

NAVIA
C/ Carlos Peláez, 22
33710 Navia

OVIEDO
C/ Hermanos Menéndez Pidal, 7-9
33005 oviedo

POLA DE LAVIANA
Pz. de armando Palacio valdés, s/n (ayuntamiento)
33980 Pola de laviana

POLA DE SIERO
C/ alcalde Parrondo, 16-bj.
33510 Pola de siero

PRAVIA
C/ san antonio, 28
33120 Pravia

SAMA DE LANGREO
C/ dorado, 15
33900 sama de langreo

TINEO
Pz. Alonso Martínez, 2 (Edificio de la Audiencia)
33870 Tineo

VEGADEO
C/ la milagrosa, 16-bajo
33770 Vegadeo

VILLAVICIOSA
C/ magdalena, 42, esquina c/ manuel bedriñana
33300 villaviciosa
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