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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VAldés

EdiCto. Plazos de cobranza y exposición pública de tributos de vencimiento periódico correspondientes al ejercicio 
2012.

d. Carlos Adaucto iglesias González, Concejal delegado de Hacienda del Ayuntamiento de Valdés,

Hace saber: Que los Padrones y matrículas correspondientes a los tributos municipales de vencimiento periódico per-
manecerán expuestos al público en las siguientes fechas:

impuesto sobre Bienes inmuebles 2012, del 1 de junio al 31 de julio de 2012.

Padrón Refundido de tasas municipales, del 2 de julio al 31 de agosto de 2012.

tasa por la recogida de basuras del 1.er trimestre de 2012, del 2 de mayo al 29 de junio de 2012.

tasa por la recogida de basuras del 2.º trimestre de 2012, del 1 de agosto al 28 de septiembre de 2012.

tasa por la recogida de basuras del 3.er trimestre de 2012, del 1 de noviembre al 28 de diciembre de 2012.

tasa por la recogida de basuras del 4.º trimestre de 2012, del 1 de febrero al 1 de abril de 2013.

Los interesados legitimados, podrán interponer, en el plazo de un mes a contar desde el día siguiente a la finaliza-
ción del plazo de exposición, recurso de reposición ante la Concejalía de Hacienda, previo al contencioso-administrativo. 
Contra la denegación del recurso de Reposición podrá interponer recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo con sede en oviedo, en el plazo de dos meses, contados desde el día siguiente a la 
notificación del Acuerdo resolutorio del recurso de reposición, si es expreso y si no lo fuere el plazo sería de seis meses, 
a contar desde la fecha de interposición de dicho recurso.

la interposición de cualquier recurso no originará la suspensión del acto liquidatorio dictado por la Administración 
municipal.

Asimismo se hace saber que los plazos de cobranza voluntaria de los tributos referidos serán los mismos, anterior-
mente señalados para su exposición pública.

los contribuyentes afectados pueden realizar sus pagos, una vez hayan recibido los correspondientes documentos 
cobratorios, en cualquiera de las oficinas de las siguientes entidades: Caja Rural, Caja Asturias, La Caixa, Banco Bilbao-
Vizcaya, Banco de Sabadell y Banco Pastor, en horas de oficina. Quienes no reciban en su domicilio el documento cobra-
torio, podrán recogerlo y abonarlo en la tesorería municipal, sita en la planta baja del Ayuntamiento, de lunes a viernes, 
desde las 9 a las 13 horas, durante el indicado plazo. Asimismo se advierte a los contribuyentes que pueden hacer uso 
de la domiciliación de pago a través de entidades Bancarias, Cajas de Ahorro Confederadas y Cooperativas de Crédito 
Calificadas.

Finalizado el período de recaudación voluntaria sin efectuar el pago, se iniciará el procedimiento de apremio, deven-
gándose el recargo, intereses de demora y costas en su caso.

lo que se hace público para general conocimiento.

en luarca, a 10 de enero de 2012.—el Concejal delegado de Hacienda.—Cód. 2012-00351.
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