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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de sIero

AnunCio. notificación de deuda, previa a corte de suministro de agua.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, se pone en conocimiento de d. Luis Plácido Fuente García (9376785-F), usuario de los servicios 
de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado que se prestan en la vivienda situada en el Cuetu n.º 30 
(Paredes), con n.º de abonado 11.02.08342 (Cecilio Fuente martínez), que según los datos que obran en este Ayun-
tamiento, resulta deudor por impago de las tasas correspondientes a la prestación de los citados servicios de varios 
recibos, motivo que según el artículo 38 de la ordenanza Fiscal reguladora del suministro, faculta a este Ayuntamiento 
para proceder a la interrupción del mismo encontrándose el expediente en la Oficina de Rentas y Exacciones de este 
Ayuntamiento para su examen.

Con este motivo se le notifica que dispone de un plazo de 10 días hábiles, a partir del siguiente al de publicación del 
presente anuncio en el BoPA, para cancelar su deuda o formular las alegaciones que estime oportunas. transcurrido 
dicho plazo se procederá a la suspensión del suministro de agua dentro de los dos días hábiles siguientes y en horas de 
9 a 14, según lo establecido en la ordenanza Fiscal reguladora y demás disposiciones al respecto.

todo ello en cumplimiento de lo establecido en el art. 58 y siguientes de la Ley 30/1992 de régimen Jurídico de las 
Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común.

en Pola de siero, a 30 de junio de 2011.—La Concejala-delegada del Área de economía, Hacienda, recursos Hu-
manos, Organización Municipal, Modernización y Calidad de Servicios (delegación según Resolución de 22 de junio de 
2011).—Cód. 2011-13598.
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