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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de VegAdeo

EdiCto. Padrón de agua, alcantarillado y recogida de basuras correspondiente al segundo trimestre de 2011.

Aprobado por Resolución de la Alcaldía de fecha 29 de agosto de 2011, el padrón de abonados al servicio de aguas, 
alcantarillado y recogida de basuras, correspondiente al 2.º trimestre de 2011, se notifica colectivamente, por medio del 
presente edicto, las liquidaciones tributarias, según determina el art. 102.3 de la Ley 58/2003, de general tributaria. 

A tales efectos, se expone al público en las oficinas municipales el referido padrón durante el plazo de quince días, 
contado a partir de la publicación de este edicto en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. 

Contra los actos liquidatorios referidos, podrán formular los interesados recurso de reposición, dentro del plazo de 
un mes, contado desde el día siguiente al de la finalización del período de exposición pública (art. 14.2 del Real Decreto 
Legislativo 2/2004, por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales). El recurso 
de reposición se entenderá presuntamente desestimado cuando transcurrido un mes a contar desde el siguiente al de su 
presentación, no haya recaído resolución expresa.

Contra la Resolución expresa del recurso de reposición puede el interesado interponer recurso contencioso-
administrativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución. Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el plazo 
para la interposición del recurso contencioso-administrativo a que se refiere el párrafo anterior, será de seis meses 
y se contará a partir del siguiente a aquel en que se produzca el acto presunto.

todo ello sin perjuicio de que los interesados puedan ejercitar, en su caso cualquier otro que estimen procedente.

Asimismo se notifica que en el plazo de ingreso en período voluntario de las deudas tributarias resultantes de las 
liquidaciones aludidas abarcará desde la fecha de la resolución hasta el 30 de septiembre de 2011 pudiendo efectuarse 
los pagos en las oficinas del Ayuntamiento o en cualquiera de las entidades financieras colaboradoras.

Una vez finalizado el período voluntario de pago, se iniciará el período ejecutivo, aplicándose los siguientes recargos 
de conformidad con lo establecido en el art. 28 de la Ley general tributaria:

— el recargo ejecutivo será del cinco por ciento 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.

— el recargo de apremio reducido será del 10 por 100 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 en 
el apartado 5 del artículo 62 de la Lgt para las deudas apremiadas.

— el recargo de apremio ordinario será del 20 por 100 y será aplicable cuando no concurran las circunstan-
cias a las que se refieren los apartados anteriores. El recargo de apremio ordinario es compatible con los 
intereses de demora.

Vegadeo, 29 de agosto de 2011.—La Alcaldesa.—Cód. 2011-17175.
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