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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de nAviA

AnunCio. notificación de resolución de liquidación de tasas por el concepto de ocupación de la vía pública. Expte. 
25/11.

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.

Con fecha 13 de julio de 2011 el Sr. Alcalde-Presidente dictó la resolución que a continuación se trascribe literalmente:

“En relación al expediente 25/11, referido a la ocupación de la vía pública ejercicio 2011, y visto el parte de ocupación 
de la vía pública presentado por la Policía Local de este Ayuntamiento, R.e. n.º 4880 de 12 de julio de 2011.

Resultando que según se desprende del mismo, ha sido ocupada la vía pública por D. Ángel Ramiro Alonso de la 
Fuente, con NIF 78902849S, y domicilio en calle El Duque, 27, 4.º B, de Santoña (Cantabria), según el siguiente cuadro 
de detalle:

Concepto Período Unidades Emplazamiento
Contenedor y compresor 21/06/2011 a 25/06/2011 5 metros C/ estebanda-Pto. vega
Contenedor y compresor 27 de junio de 2011 5 metros C/ estebanda-Pto. vega

Vista la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por utilización privativa o aprovechamiento especial del dominio público 
local.

Por todo ello, la Alcaldía-Presidencia,

R e s u e L v e

Ordenar se proceda a la liquidación de tasas por el concepto de ocupación de la vía pública, a nombre de D. Ángel 
Ramiro Alonso de la Fuente, con NIF 78902849S, según se detalla a continuación:

Concepto Días Unidades Tarifa Cuota fija Importe
Contenedor y compresor 6 5 metros 0,50 € metro/día 6,00 € 21,00 €

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.

navia, a 13 de julio de 2011.—el Alcalde-Presidente, ignacio García Palacios.—Ante mí, la secretaria, m.ª Covadonga 
domínguez García.”

dAtos de LA LiQuidACiÓn PRACtiCAdA

Concepto Ejercicio N.º liquidación Contraído Importe
Ocupación vía pública 2011 4.873 339.02/120110003041 21,00 €

•  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 compren-
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dido 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-admi-
nistrativo en el plazo de dos meses de acuerdo con lo previsto en el artículo 46.4 de la Ley 29/98, regula-
dora 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 30 de noviembre de 2011.—El Alcalde-Presidente.—Cód. 2011-23287.
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