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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LLAnerA

AnunCio. Padrón de tasa por entrada de vehículos a través de las aceras y las reservas de la vía pública para 
aparcamiento, ejercicio 2011.

Por resolución de Alcaldía de fecha 04/07/2011, se aprobó el Padrón de tasa por entrada de Vehículos a través de las 
Aceras y las Reservas de la vía Pública para Aparcamiento, ejercicio 2011, que estará expuesto al público en las oficinas 
municipales, sita en Avd. Prudencio González, n.º 2, de Posada de Llanera, de lunes a viernes, en horario de mañanas.

el período de exposición pública será de quince días contados desde el día siguiente al de publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, durante el cual los interesados pueden examinarlo y formular 
alegaciones.

Al amparo de lo previsto en el artículo 14,2 del r.d.L. 2/2004, de 5 de marzo por el que se aprueba el texto refundido 
de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, contra las liquidaciones comprendidas en el padrón podrá formularse 
recurso de reposición, previo al contencioso-administrativo, ante el Alcalde- Presidente en el plazo de un mes a partir de 
la finalización del período de exposición publica del mismo.

en cumplimiento del artículo 102,3 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, el presente edicto se 
publica para advertir que las liquidaciones por el tributo y ejercicio referenciados se notificarán colectivamente, enten-
diéndose realizadas las notificaciones las notificaciones el día en que termine la exposición al público del padrón.

en Posada de Llanera, a 4 de julio de 2011.—el Alcalde en funciones.—Cód. 2011-13788.
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