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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de noreñA

AnunCio. notificación de liquidaciones tributarias.

No habiéndose podido notificar, pese a haberlo intentado en la forma que se prevé en el apartado 1 del artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE n.º 302, de 18 de diciembre) —en adelante Ley General 
Tributaria— bien por desconocerse su domicilio o por no haber quedado suficientemente justificado que llegara a su 
poder la oportuna cédula de notificación, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112, punto 2, de la Ley General 
Tributaria, se requiere a los sujetos pasivos que se relacionan en el anexo con las deudas cuyo importe, concepto y 
ejercicio igualmente se expresan, para que, en el plazo de quince días naturales contados a partir del siguiente al de la 
publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, se personen, por sí mismo o por medio 
de representante debidamente acreditado, en la Recaudación del Ayuntamiento de Noreña, en día hábil y horas de 9 a 
14, a fin de serles practicada, de manera expresa, la notificación referida.

Terminado el período indicado sin que se haya producido la comparecencia de los interesados que se relacionan, se 
tendrá la citada notificación por practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del 
plazo señalado.

Se hace constar expresamente, en relación con este anuncio que, de conformidad con lo que se prescribe en el artí-
culo 112, n.º 3, de la Ley General Tributaria, cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se en-
tiendan notificados por no haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las 
sucesivas actuaciones y diligencias de dicho proceso y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier 
momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de 
los bienes embargados se notificarán a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Plazos de ingreso en período voluntario:

Finalizado el plazo de 15 días naturales que anteriormente se indica, sin que los contribuyentes se hayan personado 
en el lugar anteriormente establecido para ello, los períodos para el ingreso en período voluntario de la deuda tributaria 
que se notifica serán, en virtud de lo dispuesto en el artículo 62 de la Ley General Tributaria, los siguientes:

•  Los plazos vencidos entre los días 1 y 15 de cada mes, hasta el día 20 del mes siguiente o inmediato hábil 
posterior.

•  Los plazos vencidos entre los días 16 y último de cada mes, hasta el día 5 del segundo mes siguiente o inmediato 
hábil posterior.

Una vez transcurrido el período voluntario expresado sin haberse hecho efectiva la deuda, se iniciará para el cobro de 
la misma, sin más trámites, la vía administrativa de apremio, con exigibilidad inmediata del recargo e interés de demora 
que corresponda.

Lugar de ingreso de la deuda:

En cualesquiera de las cuentas restringidas de Recaudación abiertas al efecto en las entidades bancarias con sucursal 
en esta villa a nombre del Ayuntamiento de Noreña, debiendo hacerse constar, inexcusablemente, en el documento de 
pago, la referencia de cobro que se cita en el anexo.

Aplazamiento o fraccionamiento:

Podrá solicitarse el aplazamiento o fraccionamiento de la deuda en la forma que se establece en los artículos 65 y 
82 de la Ley General Tributaria, y 44 y siguientes del Real Decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el 
Reglamento General de Recaudación.

Recursos:

Conforme a lo dispuesto en los artículos 108 y 113 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Ré-
gimen Local, y el artículo 14 de la Ley 39/1988, de 28 de diciembre, Reguladora de las Haciendas Locales, contra el acto 
que se notificad pueden interponerse los siguientes recursos:

De reposición, ante el Sr. Alcalde, en el plazo de un mes a partir del día siguiente al que se entienda recibida la noti-
ficación. Este recurso se entenderá desestimado si transcurre un mes, desde el día posterior a su presentación, sin que 
se notifique resolución alguna.

Contencioso-administrativo, en el plazo de un mes a partir de la fecha de notificación de la resolución del recurso de 
reposición, y en el plazo de seis meses, ante el Juzgado de esta jurisdicción de Oviedo, desde la interposición de dicho 
recursos si el mismo no fuese resulte expresamente.

Cualesquiera otros recursos que se estimen procedentes.
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Se advierte expresamente que la interposición de recursos no detendrá en ningún caso la acción administrativa para 
el cobro, a menos que se solicite la suspensión del acto impugnado en la forma prevista en los artículos 113 de la Ley 
Reguladora de las Bases del Régimen Local y 14 de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales.

Noreña, a 30 de diciembre de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2012-00344.

Anexo

Apellidos y nombre Domicilio Concepto Año Importe N.º recibo

JAVIER AVELINO QUIROS SUAREZ Y ELENA CASIELLES
LA NISAL DE LADA, 3
33934-LADA (LANGREO) 

PLUS-VALIA 2011 410,40 € 976/11


		ebopa@asturias.org
	2012-01-23T13:07:38+0100
	Asturias
	DESCRIPCION EBOPA.ASTURIAS.ES - ENTIDAD BOLETIN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS - CIF S3333001J
	Boletin Oficial del Principado de Asturias (BOPA)




