
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 276 de 29-xi-2011 1/1

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-2

2
0
6
6

IV. Administración Local

AyuntAmientos
de Gijón

AnunCio. notificación de resolución relativo a expediente que se tramita en el Servicio de Tesorería.

No habiéndose podido notificar a la interesada en la forma prevenida en el artículo 59.1 de la Ley 30/92, de 26 de no-
viembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, la Resolución 
dictada por la Sra. Concejal Delegada, por el presente anuncio se hace pública dicha Resolución:

• Expediente 031218/2011: Ivonne Álvarez Suárez. Resolución por la que se deniega el aplazamiento solicitado 
de la liquidación número 1346644 al no alcanzar la cuantía de la deuda (188,10 euros) el importe mínimo que al 
efecto recoge la Ordenanza General de esta Entidad Local como susceptible de aplazamiento o fraccionamiento.

Contra estas Resolución podrá formular ante la Alcaldía recurso de reposición en el plazo de un mes desde su no-
tificación, que se entenderá desestimado por el transcurso de un mes desde la interposición sin que se le notifique su 
resolución. Contra la resolución expresa del recurso de reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo 
ante el Juzgado Provincial de lo Contencioso-Administrativo, con sedes en Oviedo y Gijón, en el plazo de dos meses, 
contados desde el día siguiente al de la notificación del acuerdo resolutorio, y, contra la resolución tácita, en el de seis 
meses, a contar desde el día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto (art. 108 de la Ley 7/1985, de 2 de 
abril, reguladora de las Bases de Régimen Local y art. 14.2 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 arts. 46.1 y 87 de la Ley 29/1998, de 
13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativo), sin perjuicio de que puedan ejercitar, en su caso, 
cualquier otro recurso que estimen procedente.

El expediente se encuentra a disposición de la interesada en el Servicio de Tesorería de este Ayuntamiento, sito en el 
Edificio Administrativo “Antigua Pescadería Municipal”, en la calle Cabrales núm. 2, de Gijón.

Lo que se hace público a los efectos previstos en los artículos 58, 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, 
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

Gijón/Xixón, a 15 de noviembre de 2011.—La Secretaría General.—Cód. 2011-22066.
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