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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. notificación de resolución de Alcaldía de liquidación de tasas por el concepto de obras a cargo de par-
ticulares. Expte. 940/11.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (Boletín Oficial del Estado número 285, 
de 27 de noviembre de 1992), se hace pública notificación de la Resolución de Alcaldía, ya que habiéndose intentado la 
notificación en el último domicilio conocido del interesado, ésta no se ha podido practicar.

En relación con el Expte. 940/11, iniciado por el Jefe en Funciones de la Policía Local de este Ayuntamiento, en el que 
se incluye informe dando cuenta de los daños ocasionados en la calle Ramón de Campoamor, n.º 1, de Navia (Asturias), 
a bienes municipales (bolardo).

Visto el informe emitido por el Jefe en Funciones de la Policía Local de este Ayuntamiento dando cuenta de los daños 
ocasionados a un bolardo situado en la calle Ramón de Campoamor, n.º 1, de Navia (Asturias), el día 1 de septiembre 
de 2011, como consecuencia del impacto de un vehículo que ocasionó su rotura, y en el que figura como causante de 
dichos daños el vehículo marca Volkswagen, con matrícula 4053-FBV, siendo su conductor en el momento del accidente 
D. Francisco Javier Pérez Álvarez, con NIF 12361453B, y domicilio en calle José Garrote Tobar, 6, 7.º B, de San Tervás 
de Campos (valladolid).

Visto el informe emitido por la Arquitecto Técnico Municipal, R.E. N.º 6391 de 27 de septiembre de 2011, que a con-
tinuación se transcribe:

“La técnico que suscribe, ha examinado el informe de la Policía Local con fecha de entrada 5 de septiembre de 2011, 
informando lo siguiente:

En relación con los daños ocasionados a un bolardo situado en la c/ Ramón de Campoamor de Navia, provocando su 
rotura, por el vehículo marca Volkswagen, matrícula 4053-FBV, conducido por D. Francisco Javier Pérez Álvarez con DNI: 
12.361.453-B, la Arquitecto Técnico Municipal,

informa

Que el presupuesto de sustitución de la pilona cilíndrica modelo Vía Augusta de la casa Fundiciones Benito o similar, 
de fundición de 400 milímetros de altura, con una base circular de diámetro superior al cuerpo del elemento, terminada 
con media circunferencia y para darle más verticalidad tiene unos hendidos en todo el cuerpo principal, con base empo-
trable y acabado pintura negra antióxido, situada en la c/ Campoamor, s/n, de Navia, asciende a la cantidad de ciento 
cuarenta euros con veintisiete céntimos, según relación valorada siguiente:

1,00 h Oficial 1.ª 26,02 euros

1,00 h Peón ordinario 23,93 euros

1,00 Ud sustitución de pilona modelo Vía Augusta y pequeño material 90,32 euros

suma 140,27 euros

total presupuesto 140,27 euros

Lo que se comunica a los efectos oportunos.
La Arquitecto Técnico. Fdo.: Patricia Fernández López.
Conforme, el Arquitecto Municipal. Fdo.: Germán Menéndez Roces.”

Por todo ello, la Alcaldía-Presidencia,

R e s u e L v e

Ordenar que se proceda a liquidar a nombre de D. Francisco Javier Pérez Álvarez, con NIF 12361453B, y domicilio en 
calle José Garrote Tobar, 6, 7.º B, de San Tervás de Campos (Valladolid), como causante de los daños a bienes públicos, 
el importe total del presupuesto de sustitución de la pilona cilíndrica modelo Vía Augusta, y que asciende a 140,27 €.

Informar al interesado que contra el presente acto, que es definitivo en la vía administrativa, podrá interponer recur-
so de reposición en el plazo de un mes ante el mismo órgano que lo ha dictado. Contra la resolución del referido recurso 
se podrá interponer directamente recurso ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses, 
computándose los plazos para recurrir a partir del día siguiente al de la notificación o publicación del acto y todo ello sin 
perjuicio de que los interesados puedan ejercitar cualquier otro recurso que estimen procedente. En el caso de haber 
interpuesto recurso de reposición, no se podrá interponer recurso contencioso-administrativo hasta que sea resuelto 
expresamente o se haya producido la desestimación presunta del recurso interpuesto.
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Datos de la liquidación practicada

Concepto Ejercicio N.º liquidación Contraído Importe

obras a cargo de particulares 2011 199 399.01/120110003929 140,27 €

Plazos de ingreso:

La cuota referenciada podrá ser abonada, en período voluntario, en la Tesorería de este Ayuntamiento o a través de 
las Entidades Colaboradoras autorizadas al efecto, de acuerdo con los siguientes plazos: Las notificaciones efectuadas 
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, si 
éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente. Las efectuadas 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, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato 
hábil siguiente.

Transcurridos dichos plazos sin haber hecho efectiva la deuda, se iniciará el procedimiento ejecutivo de apremio, 
procediéndose al cobro de las cuotas no satisfechas con recargo, intereses de demora por un período comprendido entre 
el día siguiente al término del plazo de ingreso en período voluntario y la fecha de ingreso, y en su caso, las costas que 
procedan, según lo previsto en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

Recursos contra la liquidación:

—   Recurso de reposición ante el Sr. Alcalde en el plazo de un mes contado desde el día siguiente a de la notificación 
de la presente liquidación (artículo 14 de la Ley 39/88 Reguladora de las Haciendas Locales).

—   Contra la resolución del recurso de reposición, podrá interponer directamente recurso contencioso-administra-
tivo en el plazo de dos meses de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.4 de la Ley 29/98 Reguladora de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa.

—   Cualquier otro recurso o reclamación que estime procedente.

De conformidad con el artículo 113.3 de la Ley 7/85 Reguladora de las Bases del Régimen Local, la interposición 
del recurso no suspenderá por sí sola la efectividad del acto impugnado y, por tanto, no interrumpirá los plazos de 
ingreso.

En Navia, a 28 de noviembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-23066.
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