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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de HaCienda y seCtor PúbliCo
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

NotifiCaCióN colectiva de los padrones fiscales del impuesto sobre bienes inmuebles y del impuesto sobre acti-
vidades económicas correspondientes al ejercicio 2011.

aprobados por el jefe del Área de Gestión tributaria de servicios tributarios del Principado de asturias, con fecha 19 
de julio de 2011, los padrones fiscales correspondientes al Impuesto sobre Bienes Inmuebles e Impuesto sobre Activi-
dades Económicas del ejercicio 2011, relativos a los municipios que se detallan en el anexo, cuyos Ayuntamientos han 
delegado en el Principado de Asturias la gestión tributaria de los citados impuestos al amparo de lo establecido en los 
artículos 106.3 de la Ley 7/1985, Reguladora de las Bases de Régimen Local; 7 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, queda abierto el 
período de exposición pública por un plazo de 15 días, contados a partir del siguiente a la publicación del presente edicto 
en el Boletín Oficial del Principado de Asturias.

Durante dicho plazo podrán ser examinados en las dependencias de los respectivos Ayuntamientos.

Contra las liquidaciones aprobadas podrán los contribuyentes interponer recurso de reposición potestativo o directa-
mente reclamación económico-administrativa. En ambos casos el escrito se presentará ante el mismo órgano que dictó 
el acuerdo. El plazo de impugnación se iniciará el día siguiente a la publicación del presente edicto y expirará una vez 
transcurrido un mes a contar desde la terminación del período voluntario de pago. Todo ello, de acuerdo con los artículos 
7.3 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 y 223 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

En Oviedo, a 19 de julio de 2011.—El Jefe del Área de Gestión Tributaria.—Cód. 2011-15683.

anexo

relaCiÓn de ayuntamientos

allande muros de nalÓn

aller nava

amieva navia

avilÉs noreÑa

belmonte de miranda onís

bimenes Parres

boal PeÑamellera alta

Cabrales PeÑamellera baja

Cabranes PesoZ

Candamo PiloÑa

CanGas del narCea PonGa

CanGas de onís Pravia

Caravia ProaZa

CarreÑo QuirÓs

Caso ribadedeva

CastrillÓn ribadesella

CastroPol ribera de arriba

CoaÑa riosa

ColunGa salas

Corvera s. martín de osCos

Cudillero s. martín del rey aurelio

deGaÑa san tirso de abres

el FranCo santa eulalia de osCos

GijÓn santo adriano

GoZÓn sarieGo

Grado siero

Grandas de salime sobresCobio

ibias somiedo
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illano soto del barCo

illas taPia de CasarieGo

lanGreo taramundi

las reGueras teverGa

laviana tineo

lena veGadeo

llanera villanueva de osCos

llanes villaviCiosa

valdÉs (sÓlo i.a.e.) villayÓn

mieres yernes y tameZa

morCín
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