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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Baja en domiciliación bancaria.

Por medio del presente anuncio, y habiéndose intentado la notificación personal y por correo certificado, no habiendo 
sido posible efectuarla, en cumplimiento de lo establecido en el art. 58 y siguientes de la Ley 30/1992, de régimen Jurí-
dico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, se pone en conocimiento de d. Honorio 
González díaz (niF n.º 9.362.629-L), que con fecha 1 de febrero de 2010 dña. Pilar Carrasco moreno, ha solicitado la 
baja de la orden de domiciliación bancaria a la que se remiten las facturaciones emitidas en concepto de tasas por la 
prestación de los servicios de suministro de agua, recogida de basura y alcantarillado correspondientes a la vivienda 
situada en Bloques del Carmen, 2, 2.º I, de Pola de Siero (Asturias). Dado que figura como titular de dichos recibos, 
con el objeto de que autorice una nueva domiciliación bancaria, se le comunica que en caso de que no hiciera uso de la 
misma deberá efectuar los pagos directamente en las oficinas colaboradoras (Cajastur, Banco Herrero o Caja Rural) pre-
sentando el correspondiente documento o carta de pago, en los períodos de cobranza que establezca la correspondiente 
publicación en el BOPA del Padrón de las citadas tasas, encontrándose el expediente en la Oficina de Rentas y Exacciones 
de este Ayuntamiento para su examen. Dicha baja ha causado sus efectos a partir de la facturación correspondiente al 
1.er trimestre de 2010.

en Pola de siero, a 8 de julio de 2011.—La Concejala-delegada del Área de economía, Hacienda, recursos Humanos, 
Organización Municipal, Modernización y Calidad de Servicios (delegación según Resolución de 22 de junio de 2011, 
BOPA de 1 de julio de 2011).—Cód. 2011-14928.
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