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I. Principado de Asturias

Anuncios •
COnSeJeRÍA de eCOnOmÍA Y HACIendA

enTe PúBLICO de SeRVICIOS TRIBUTARIOS deL PRInCIPAdO de ASTURIAS

EdiCto de notificación colectiva de los padrones fiscales de tasas de agua, basura, alcantarillado y canon de sa-
neamiento correspondientes al segundo trimestre del ejercicio 2011.

Aprobados por el Área de Gestión Tributaria del ente Público de Servicios Tributarios del Principado de Asturias los 
padrones fiscales correspondientes a las tasas del agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondientes 
al segundo trimestre del ejercicio 2011, relativos a los municipios que se detallan en el anexo I, cuyos Ayuntamientos 
han delegado en el Principado de Asturias la gestión de los citados tributos al amparo de lo establecido en los artículos 
106.3 de la Ley 7/1985, reguladora de las Bases de Régimen Local, 7 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y según convenio de fecha 27 de 
junio de 2000 suscrito entre la Junta de Saneamiento y la Consejería de Hacienda por el que se delega en esta última 
la gestión y recaudación del canon de saneamiento, queda abierto el período de exposición pública por un plazo de 15 
días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 
Durante dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los respectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribuyentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. En ambos casos el escrito se presentará ante el titular de la Consejería 
competente en materia económica y tributaria. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publicación del 
presente edicto y expirará una vez transcurrido un mes a contar desde la terminación del período voluntario de pago. 
Todo ello, de acuerdo con los artículos 7.3 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba 
el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria.

Oviedo, a 7 de julio de 2011.—El Jefe del Área de Gestión.—Cód. 2011-14095.

Anexo I

ReLACIÓn de AYUnTAmIenTOS

ALLAnde
AmIeVA
BeLmOnTe de mIRAndA
BImeneS
BOAL
CARAVIA
deGAÑA
GRAndAS de SALIme
IBIAS
ILLAnO
ILLAS
nAVIA
OnÍS
PeÑAmeLLeRA BAJA
PeSOZ
POnGA
QUIROS
RIBeRA de ARRIBA
SAn mARTÍn de OSCOS
SAn mARTÍn deL ReY AUReLIO
SAnTA eULALIA de OSCOS
SAn TIRSO de ABReS
SOmIedO
SOTO deL BARCO
TARAmUndI
VILLAnUeVA de OSCOS
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