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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio de comparecencia. Procedimiento recaudatorio.

A los deudores que a continuación se relacionan se les ha intentado realizar la notificación de actos administrativos 
dictados en el procedimiento recaudatorio, notificación que no ha podido llevarse a cabo después de haberse intentado 
por dos veces.

En consecuencia y de acuerdo con el artículo 112, apartado 1 y 2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, se procede a citar a los interesados o a sus representantes legales para que comparezcan en el plazo de quince 
días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, 
y al objeto de ser notificados, en la Sección de Contabilidad del Ayuntamiento de Gijón, sita en el Edificio Administrativo 
“Antigua Pescadería Municipal”, planta primera, en la calle Cabrales núm. 2 de Gijón.

Deudor: Begoña Blanco Fernández.

NIF: 09.363.160-K.

Concepto: Costas judiciales a favor del Ayuntamiento de Gijón. Recurso contencioso-administrativo N.º 206/09 (P. 
abreviado).

Importe: 425,70 €.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Período de pago voluntario:

De acuerdo con lo establecido en el art. 62.2 de la LGT, los plazos de ingreso son:

—  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de recepción de 
la notificación hasta el día 20 del mes posterior o inmediato hábil siguiente.

—  Si la notificación de la liquidación se realiza entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de recepción 
de la notificación hasta el día 5 del segundo mes posterior o inmediato hábil siguiente.

Forma y lugar de pago:

Previa presentación de este documento:

1.  En metálico, en la Tesorería Municipal, sita en el Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, c/ Ca-
brales, n.º 2.

  Horario: De lunes a viernes, de 8.30 a 17 horas (excepto meses de julio y agosto, que será de 8.30 a 14 
horas).

2.   En cualquier entidad financiera con sucursal en la plaza de Gijón, mediante orden a favor de este Ayuntamiento 
en la cuenta habilitada al efecto.

3.  Por Internet, en la dirección www.gijon.es/tpv (hasta 1.500 €).

4.  En los cajeros de atención al ciudadano del Ayuntamiento de Gijón.

Recaudación en vía ejecutiva:

El artículo 139.4 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, estable-
ce que: “Para la exacción de las costas impuestas a particulares, la Administración acreedora utilizará el procedimiento 
apremio, en defecto de pago voluntario”.

Pasados los plazos descritos anteriormente, sin haber hecho efectiva la deuda, se exaccionará el pago por el procedi-
miento de apremio administrativo, con los recargos establecidos en el artículo 28 de la Ley General Tributaria, así como 
las costas que se devenguen.

Intereses de demora:

Según lo establecido en los artículos 10 del RDL 2/2004 y 26 de la LGT, se exigirá el interés de demora una vez fi-
nalice el plazo para el pago en período voluntario de la deuda y resultará exigible durante el tiempo al que se extienda 
el retraso del obligado.

Gijón/Xixón, a 10 de octubre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-19613.
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