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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de LAngreo

AnunCio. notificación para comparecencia de contribuyentes.

de acuerdo con lo señalado en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre general tributaria, se detalla 
relación de contribuyentes a los que no ha sido posible notificarles, intentado por dos veces, los actos dictados en pro-
cedimiento de liquidaciones tributarias cuyos expedientes se indican, por lo que se les cita por medio de este anuncio 
para comparecer, en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente al de la publicación en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, en horas de 9 a 13:30, en las oficinas de la Admón. de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento 
de Langreo, sito en Plaza españa, s/n.

Se advierte a los interesados que si transcurrido el plazo señalado no hubieren comparecido, por sí o por medio de 
representante debidamente acreditado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día 
siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Lugar, forma y plazos para efectuar el pago:

En período voluntario, sin recargo:

A través de bancos o cajas de ahorro, mediante el documento que se le entregará y hasta la fecha expresada en el 
mismo.

Caso de no figurar expresamente el vencimiento:

Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 20 del 
mes posterior, o, si éste fuera festivo, hasta el inmediato hábil siguiente.

Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 
5 del segundo mes posterior, o si este fuera festivo, hasta el inmediato hábil siguiente.

Recaudación Ejecutiva:

A partir del vencimiento del Período voluntario de pago, en el Ente Público de Servicios Tributarios del Principado de 
Asturias con el 20% de recargo más los intereses de demora y las costas correspondientes.

Tasa de ocupación de la vía pública

Proediroca, s.L., domicilio: urb. Polígono industrial de riaño iii, parc. 12. Langreo. Liquidación 201422741. Año 
2010. Importe 4.968,00.

Aurora Álvarez Fernández. Domicilio: C/ Torre de Abajo, 25 2.º Langreo. Liquidación 201290443. Año 2009. Importe 
6,00.

Artidecor. Domicilio: C/ Melquíades Álvarez, 10 Bajo. Langreo. Liquidación 201384642. Año 2010. Importe 46,56.

Cotesella, C.B. Domicilio: C/ Joaquín Blume, 5-1.º Oviedo. Liquidación 201422743. Año 2011. Importe 6,00.

tasa licencias de apertura

Ateneo Republicano de Langreo. Domicilio: El Carbayu-Ciaño. Langreo. Liquidación. 201369056. Año 2010. Importe 
121,88.

Tasa condiciones de edificación

Juan José López Aldehuela. Domicilio: C/ Rafael Belderrain, 7-6.º izda. Langreo. Liquidación 201343263. Año 2010. 
Importe 26,69.

Tasa máquinas expendedoras

José Alberto Lage Rouñada. Domicilio: C/ Vicente Vallina, 3-3.º. Langreo. Liquidación 201406560. Año 2011. Importe 
78,89.

 Langreo, 6 de abril de 2011.— La Alcaldesa.—Cód. 2011-08002.
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