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III. Administración del Estado

AUTORidAd PORTUARiA de GiJÓn

NotifiCaCióN de requerimiento de pago de tarifas y advertencia de suspensión de servicios.

Habiendo resultado infructuosas las actuaciones realizadas para la notificación en el domicilio de los interesados que 
consta en los respectivos expedientes.

El Director General de la Autoridad Portuaria de Gijón por medio del presente comunica y certifica que, de acuerdo 
con los datos que obran en poder de esta Autoridad Portuaria, a esta fecha, ha vencido el plazo máximo de pago para 
hacer efectiva la deuda originada por la aplicación de las siguientes tarifas, por cuanto que han transcurrido veinte días 
naturales desde la fecha de la correspondiente notificación.

— Obligado tributario: Eurotrans de Asturias, S.L.

 CiF: B33856527.

 Número liquidación: T/2010/4940.

 Fecha de emisión: 31 de diciembre de 2010.

 Fecha de vencimiento: 27 de mayo de 2011.

 Concepto: Tarifa: Servicios Comerciales.

 Importe: 292,12 euros.

— Obligado tributario: Lobato Cordón, Arturo.

 CIF: 71420156G.

 Número liquidación: T/2011/443.

 Fecha de emisión: 9 de marzo de 2011.

 Fecha de vencimiento: 27 de mayo de 2011.

 Concepto: Tarifa: Servicios Comerciales.

 Importe: 1.208,05 euros.

— Obligado tributario: Pérez Díaz, José Alberto.

 CIF: 11415639A.

 Número liquidación: T/2010/3341.

 Fecha de emisión: 7 de octubre de 2010.

 Fecha de vencimiento: 18 de abril de 2011.

 Concepto: Tarifa: Servicios Comerciales.

 Importe: 177,00 euros.

— Obligado tributario: Rubiera Solares, Alfonso.

 CIF: 53531447M.

 Número liquidación: T/2010/4875.

 Fecha de emisión: 31 de diciembre de 2010.

 Fecha de vencimiento: 18 de abril de 2011.

 Concepto: Tarifa: Servicios Comerciales.

 Importe: 13,43 euros.

A tenor de lo previsto en el artículo 32.3 de la Ley 48/2003, de 26 de noviembre, de Régimen Económico y de Pres-
tación de Servicios de los Puertos de Interés General, la cantidad adeudada devengará el interés legal del dinero vigente 
incrementado en cuatro puntos.

Este comunicado, de conformidad con lo previsto en el referido artículo, tiene la consideración de título ejecutivo a los 
efectos del ejercicio de la acción ejecutiva, conforme a lo dispuesto en el artículo 517 de la Ley 1/2000, de 2 de enero, 
de Enjuiciamiento Civil.

La falta de pago de los intereses devengados durante el periodo en que se haya incurrido en mora, habilitará igual-
mente a la Autoridad Portuaria para el ejercicio de la acción ejecutiva.
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Se le advierte, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 32, 34.1 de la Ley 48/2003, de 27 de noviembre, de 
Régimen Económico y de Prestación de Servicios de los Puertos de Interés General y demás concordantes de aplicación, 
que de no efectuarse el pago de las tarifas adeudadas en el plazo de cinco (5) días, a partir del siguiente al de la publi-
cación de este anuncio, la Autoridad Portuaria de Gijón, procederá a suspender la prestación del servicio de suministro 
de energía eléctrica.

Gijón, a 17 de agosto de 2011.—El Director General de la Autoridad Portuaria de Gijón.—Cód. 2011-16909.
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