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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de siero

AnunCio. Aprobación y puesta al cobro del padrón fiscal correspondiente a la tasa por entrada de vehículos a 
través de aceras y reservas de la vía pública para el aparcamiento y carga y descarga de mercancías de cualquier 
clase, correspondiente al año 2011.

Aprobado con fecha 12 de agosto de 2011 el Padrón Fiscal correspondiente a la tasa por entrada de vehículos a tra-
vés de aceras y reservas de la vía pública para el aparcamiento y carga y descarga de mercancías de cualquier clase, 
correspondiente al año 2011, queda abierto el período de exposición pública por plazo de 1 mes contado a partir del día 
siguiente a la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. durante dicho plazo podrá 
ser examinado el citado Padrón en la Oficina de Rentas y Exacciones de este Ayuntamiento, a efectos de reclamaciones 
y corrección de datos.

La exposición pública del Padrón producirá los efectos de la notificación de la correspondiente liquidación, pudiendo 
interponerse por los interesados ante esta Alcaldía-Presidencia recurso de reposición contra la misma en el plazo de un 
mes contado desde el día siguiente a la fecha de finalización del período voluntario, conforme con lo establecido en el art. 
14 del real decreto Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas 
Locales y demás legislación aplicable.

Lugar, plazo y forma de satisfacer la deuda:

el período para efectuar el ingreso se iniciará el día 15 de septiembre de 2011 y durante un período de dos meses. Los 
contribuyentes que no hayan hecho uso de la domiciliación bancaria, habrán de efectuar los pagos directamente en las 
Oficinas de Caja de Asturias en Pola de Siero, c/ Marquesa de Canillejas, n.os 38-40, o en Lugones, Av. de viella, n.º 2.

Por último, se advierte que transcurrido el plazo de pago en período voluntario, y sin más notificación ni requeri-
miento, las deudas no satisfechas serán exigidas en vía ejecutiva, devengándose el recargo de apremio, los intereses de 
demora y, en todo caso, las costas que se produzcan, de acuerdo con lo preceptuado en el art. 127 de la Ley General 
tributaria.

La Pola Siero, a 12 de agosto de 2011.—La Concejala Delegada de Servicio del Área de Economía, Hacienda, Recursos 
Humanos, Organización Municipal, Modernización y Calidad de los Servicios (por delegación según resolución de Alcaldía 
de fecha 22 de junio de 2011, BOPA de 1-7-2011).—Cód. 2011-16451.
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