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IV. Administración Local

AyuntAmIentos
de oVIedo

EdiCto. Notificación de liquidaciones.

Aprobadas por resoluciones de la Alcaldía las liquidaciones que en el anexo se relacionan, y habiendo resultado ne-
gativas las notificaciones intentadas en el domicilio de los interesados, por causas no imputables a esta Administración 
municipal, por medio del presente edicto y tal como previene el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria, se cita a los obligados al pago relacionados en el anexo para que comparezcan personalmente o por 
medio de representante en las oficinas de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo, —La Auxiliar de Recaudación—, 
sitas en la calle Palacio Valdés, número 3 bajo (Pasaje), a fin de que se les notifique la liquidación practicada, con ad-
vertencia de que transcurridos quince días naturales desde la publicación del presente edicto en el Boletín Oficial del 
Principado de Asturias, sin personarse, se les tendrá por notificados a todos los efectos legales desde el día siguiente al 
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos de liquidación que se indican es la Sección de Gestión 
de Tributos de este Ayuntamiento.

Lugar, forma y plazos para efectuar el pago

1.  en período voluntario, sin recargo:

A través de bancos o cajas de ahorro, mediante el documento que se le entregará y hasta la fecha expresada 
en el mismo conforme a lo siguiente:

Para las liquidaciones notificadas entre los días 1 y 15 de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el día 
20 del mes posterior o, si éste fuera festivo, hasta el inmediato hábil siguiente.

Para las liquidaciones notificadas entre los días 16 y último de cada mes, desde la fecha de notificación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o, si éste fuese festivo, hasta el inmediato hábil siguiente.

2.  En período ejecutivo:

La falta de pago en el período voluntario determinará el inicio del período ejecutivo, que dará lugar a la exigencia 
de los intereses de demora y de los recargos establecidos en los artículos 26 y 28 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria, y en su caso de las costas del procedimiento (artículo 161 de la Ley 58/2003 de 
17 de diciembre, General Tributaria).

Los recargos del período ejecutivo son los tres que a continuación se señalan y se calculan sobre la totalidad de 
la deuda no ingresada en período voluntario.

A.  Recargo ejecutivo

Será del 5% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
antes de la notificación de la providencia de apremio.

B.  Recargo de apremio reducido

Será del 10% y se aplicará cuando se satisfaga la totalidad de la deuda no ingresada en período voluntario 
y el propio recargo antes de la finalización del plazo previsto para las deudas apremiadas (artículo 62.5 de 
la Ley 58/2003 de 17 de diciembre, General Tributaria).

C.  Recargo de apremio ordinario

Será del 20% y se aplicará cuando el ingreso se efectúe fuera del plazo previsto para las deudas 
apremiadas.

El recargo de apremio ordinario será compatible con la exigencia de intereses de demora.

Recursos

En cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 34.1 a) de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y 
58.2 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se indica a los interesados que contra las liquidaciones señaladas  pueden interponer recurso 
potestativo de reposición, previo a la reclamación económico-administrativa, ante la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, debiendo hacer constar el recurrente en el escrito de interposición 
que no se ha impugnado la liquidación en la vía económico-administrativa.

El recurso de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el día 
siguiente al de su presentación, no haya recaído resolución expresa.
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Contra la resolución expresa o presunta del recurso de reposición no es posible interponer de nuevo dicho recurso, 
debiendo los interesados interponer para agotar la vía administrativa reclamación económico-administrativa ante el 
Consejo Económico-Administrativo Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes contado desde 
el día siguiente a la notificación de aquella, si fuera expresa, o desde el día siguiente a aquel en que deba entenderse 
presuntamente desestimado.

Contra las liquidaciones señaladas puede el interesado interponer directamente reclamación económico-administra-
tiva ante el Consejo Económico-Administrativo Municipal mediante escrito dirigido a la Alcaldía, en el plazo de un mes 
contado desde el día siguiente al de su notificación, si no estima oportuno hacer uso del derecho a interponer previa-
mente el recurso potestativo de reposición.

 La reclamación económico-administrativa se entenderá presuntamente desestimada si no se resolviera en el plazo de 
seis meses desde su presentación. La resolución expresa o presunta de la reclamación económico-administrativa pone 
fin a la vía administrativa y contra ella podrá interponerse recurso contencioso-administrativo ante el Juzgado de dicho 
orden Jurisdiccional de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día siguiente al de la notificación de la reso-
lución, si es expresa, o de seis meses desde el día siguiente a que deba entenderse presuntamente desestimada.

Con independencia de lo expuesto anteriormente, los interesados podrán también solicitar de la Administración 
Pública la revocación de sus actos, la rectificación de errores materiales, de hecho o aritméticos, así como interponer 
cualquier otro recurso que se estime procedente.

 (Artículos 14 del texto refundido de la Ley reguladora de las Haciendas Locales, aprobado mediante Real Decreto 
Legislativo 2/2004 de 5 de marzo; 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa; 216 a 220 y disposición adicional cuarta de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria; 
Reglamento General de desarrollo de la Ley General Tributaria, en materia de revisión en vía administrativa aprobado 
por Real Decreto 520/2005, de 13 de mayo y Reglamento Orgánico de Organización, Funcionamiento y Régimen Jurídico 
del Consejo Económico-Administrativo Municipal de Oviedo).

Oviedo, a 17 de agosto de 2011.—La Jefa de Servicio de Gestión Tributaria.—Cód. 2011-16441.

Anexo

NOMBRE DNI/CIF ORDENANZA CONCEPTO ORDENANZA AÑO N.º RECIBO

ACUÑA SAL, SONIA MARIA 009426797V 2011 IBIUL-Imp. Bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 7620103 177,60

ACUÑA SAL, SONIA MARIA 009426797V 2011 IBIUL-Imp. Bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 7620025 49,50

ALONSO ALVAREZ, RUFINO 009418026D 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7615041 13,93

ALONSO ALVAREZ, RUFINO 009418026D 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7615040 61,29

ALONSO ALVAREZ, RUFINO 009418026D 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7615034 1.409,01

ARMADA GONZALEZ, RAMIRO 045427174N 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7604378 372,47

CDAD PROP MAXIMILIANO ARBOLEYA 3 E33073776 2011 VALLAS-Tasa Ocup.Suelo mat const.,vallas,puntales. 7612788 6,01

CERRA ROSETE, SUSANA PATRICIA 071697649W 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7607020 556,74

COBO CANO, MARIA ÁNGELES 010590650R 2011 IBIUL-Imp. Bienes Inm. Urbana (Liquidaciones) 7492073 62,16

CORO TOYOS, JORGE 053506759L 2010 LUPUB-Licencias para Soportes Publicitarios 7449742 133,65

CORO TOYOS, JORGE 053506759L 2010 ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 7449743 8,00

DOGGIO ESPIN, RAMÓN 010579858L 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7492560 210,95

GUTIERREZ BANGO, ALICIA 000798999W 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7613644 4.634,36

MANUELA FERNANDEZ ALVAREZ 010805760S 2010 IMPREVI-Imprevistos 7474334 21,77

MARTIN ALVAREZ, MARIANO 071761979R 2011 ICIO-Impto. construcciones, instalaciones y obras 7600658 64,00

MARTIN ALVAREZ, MARIANO 071761979R 2011 LUMEN-Licencias de Obras Menores 7600657 49,98

MARTIN RODRIGUEZ, FERNANDO 010477403Y 2011 IIVT - Impuesto incremento del valor de terrenos 7607443 1.152,44

MOTA DE DO NASCIMENTO, MARIA OLIVIA 071673555N 2011 LICAPE-Tasa licencia de apertura establecimientos 7619483 311,22
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