
http://www.asturias.es/bopa

BOLETÍN OFICIAL DEL PRINCIPADO DE ASTURIAS
núm. 163 de 15-VII-2011 1/2

C
ó
d
. 

2
0
1
1
-1

4
1
4
2

IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de LenA

AnunCio. Exposición del padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de saneamiento correspondiente al se-
gundo trimestre de 2011.

Aprobado por Resolución de Alcaldía de fecha 6 de julio de 2011, el padrón de agua, basura, alcantarillado y canon de 
saneamiento, correspondiente al Segundo trimestre del año 2011, se expone al público para su examen en las oficinas 
de tesorería de este Ayuntamiento, desde el día siguiente al de la publicación de presente anuncio en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias, hasta el último día del plazo de ingreso en período voluntario de cobranza, en horario de 9 
a 13 horas.

El presente anuncio tiene los efectos de notificación colectiva según el artículo 24 del Real Decreto 939/2005, de 29 
de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de Recaudación.

el plazo de ingreso en período voluntario será:

—  si la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias se realiza entre los días 1 y 15 de junio desde el 
día de la misma hasta el día 22 de julio (mes posterior, día hábil). (Artículo 62.2.a) de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General tributaria).

—  si la publicación en el Boletín Oficial del Principado de Asturias se realiza entre los días 16 y último del mes de 
junio, desde el día de la misma hasta el día 21 de agosto (segundo mes posterior, día hábil). (Artículo 62.2.b) 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria).

Una vez finalizado el plazo de ingreso en voluntaria, se iniciará el período ejecutivo (artículo 161.1 de la Ley 58/2003, 
General tributaria y 69 del Real decreto 939/2005, de 29 de julio, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Recaudación). durante este período la recaudación se efectuará por el procedimiento de apremio, iniciado mediante la 
notificación de la providencia de apremio a que se refiere el artículo 70 del Reglamento General de Recaudación.

Con el inicio del período ejecutivo se devengan los recargos propios del mismo, que serán del 5, 10 ó 20 por 100, 
dependiendo del momento en que se satisfaga la deuda, según, respectivamente, los apartados 2, 3 y 4 del artículo 28 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria.

Lugar, plazo y forma de ingreso:

el pago podrá realizarse mediante domiciliación bancaria (enviándose con posterioridad los recibos correspondientes, 
con la advertencia de que este procedimiento no libera al contribuyente de la obligatoriedad del pago en los plazos se-
ñalados si por cualquier motivo el recibo es devuelto por el Banco) o en las oficinas de la sucursal en La Pola (Lena) de 
la Caja de Ahorros y Pensiones de Barcelona (La Caixa).

Contra el acto administrativo de aprobación del Padrón y liquidaciones tributarias en el mismo incorporadas, confor-
me disponen los artículos 108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases del Régimen Local y 14.2 del Real 
Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley reguladora de las Hacien-
das Locales, los interesados podrán interponer recurso de reposición ante el sr. Alcalde, en el plazo de un mes, contado 
desde el día siguiente al de la notificación expresa o al de finalización del período de exposición pública del padrón. La 
interposición de este recurso como previa a la vía contenciosa tiene carácter obligatorio para los actos dictados por las 
entidades locales en vía de gestión de sus tributos propios (en los municipios que no sean de gran población).

Contra la denegación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse ante el Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo de oviedo que por turno corresponda, recurso contencioso-administrativo (artículo 8 de la Ley 
29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, en su redacción dada por la Ley or-
gánica 19/2003, de 23 de diciembre), en los siguientes plazos:

—  Dos meses, contados desde el día siguiente a la notificación o publicación del acuerdo resolutorio del recurso de 
reposición (artículos 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

—  Seis meses, contados a partir del día siguiente a aquél en que se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de 
la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa), en el caso de que el 
recurso de reposición no hubiese sido resuelto de forma expresa.

La interposición del recurso de reposición no detiene la actuación administrativa para la cobranza, a menos que el 
interesado solicite, dentro del plazo para interponer recurso, la suspensión de la ejecución del acto impugnado, conforme 
a lo dispuesto en el artículo 14.2.i) 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.
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Con independencia de lo anterior, el interesado podrá también solicitar de la Administración Pública la revocación de 
sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, e interponer cualquier otro recurso que estime 
oportuno (artículos 89.3 y 105 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las Administraciones Pú-
blicas y del Procedimiento Administrativo Común, en su redacción dada por la Ley 4/1999, de 13 de enero).

La Pola (Lena), a 6 de julio de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-14142.
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