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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de mieres

AnunCio. notificación para comparecencia de contribuyentes.

A los contribuyentes que a continuación se relacionan no se les ha podido notificar sus débitos por ignorarse su actual 
domicilio, o bien por no haber quedado justificado que llegara a su poder la cédula de notificación correspondiente.

en consecuencia, y en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley General tributaria de 17 de diciembre 
de 2003, procede citar a los interesados o a sus representantes para ser notificados por comparecencia por medio del 
presente anuncio, debiendo comparecer en la Administración de rentas y exacciones de este Ayuntamiento de mieres, 
sita en la planta baja del Ayuntamiento, en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del referido plazo.

Se recuerda que de conformidad con el art. 112 de la L.G.T. la publicación deberá efectuarse los días cinco o veinte 
de cada mes, o en su caso, el día inmediato hábil posterior.

El órgano responsable de la tramitación de los expedientes que se indican es la Administración de Rentas y 
exacciones.

Expte. Contribuyente DNI/ CIF Concepto Importe

5240/2010 ALVAreZ Curto osCAr 071767944d expedición licencia urbanística 19,83 €

1141 mArtineZ GonZALeZ niCAsio Luis 010916203n Utilización privativa de la vía pública 30,08 €

insPeCCion triButAriA

51/2011 VAZQueZ VAZQueZ doLores 011046655P Liquidación inspección 792,65

52/2011 LoBo rodriGueZ m.ª JoseFA 11056244y Liquidación inspección 291.95

57/2011 PinturAs mieres s.L. B74020645 Liquidación inspección 679,94

73/2011 dos sAntos trinCHete JoAQuin 071765937.ª Liquidación inspección 40,81

74/2011 GArCiA rodriGueZ JuLio CesAr 011070969B Liquidación inspección 165,74

75/2011 CALLeJA ALonso mAriA deL CArmen 011216933V Liquidación inspección 649,70

129/11 Prieto rodriGueZ eVA 034207994W Liquidación inspección 327,47

141/2011 ordoÑeZ ViLLA Andres 037280750G Liquidación inspección 227,14

153/11 textiL suAreZ ALVAreZ s.L. B33382821 Liquidación inspección 65,31

154/11 BArrientos GonZALeZ GreGoriA 010929633x Liquidación inspección 16,42

223/11 ViGiL VAZQueZ rosA isABeL 071631241H Liquidación inspección 87,42

298/11 FernAndeZ noVAL eLViro 010914819P Liquidaciones inspección y alta de oficio 196,67

263/11 FernAndeZ PereZ mAnueL Andres 011050925t Liquidación inspección 838,74

342/11 dA CostA CArmonA JorGe mAriAno 011082522H Liquidación inspección 336,02

sr 7/11 enFer Bus s.L. B33567777 decreto y liquidación sanción 150,00

sr 75/11 AuLA reGiA xxi B74156514 incoación expediente sancionador

Contra estas liquidaciones/resoluciones puede el interesado formular ante la Alcaldía, recurso de reposición en el 
plazo de un mes contado desde el día siguiente al de su notificación (artículo 14.2 a, b y c 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 artículo 
108 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases de Régimen Local).

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 (artículo 14.2.L 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).

Contra la resolución expresa del recurso de reposición puede el interesado interponer recurso contencioso-adminis-
trativo ante el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de Oviedo, en el plazo de dos meses contados desde el día 
siguiente al de la notificación de dicha resolución (artículos. 8.1.B, 14.1, 25.1 y 46.1 de la Ley 29/1988, de 13 de julio, 
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reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa y artículo 14.2.ñ 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).

Contra la resolución presunta del recurso de reposición, el plazo para la interposición del recurso contencioso-admi-
nistrativo a que se refiere el párrafo anterior será de seis meses y se contará a partir del día siguiente a aquel en que 
se produzca el acto presunto (artículo 46.1 de la Ley 29/88, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-
Administrativa).

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

Ingreso:

Lugar: Las cuotas deberán ser ingresadas en la entidad colaboradora designada por el Ayuntamiento al efecto, de-
biendo previamente el contribuyente retirar de la Administración de Rentas el documento cobratorio correspondiente 
para poder hacer efectivo el pago.

Plazos:

— Si la notificación tiene lugar entre los días 1 y 15 del mes, desde la fecha de la notificación hasta el día 20 
del mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

— Si la notificación tiene lugar entre los días 16 y último del mes, desde la fecha de la notificación hasta el 
día 5 del segundo mes posterior o, si este no fuera hábil, hasta el inmediato hábil siguiente.

mieres, 12 de septiembre de 2011.—el Alcalde.—Cód. 2011-17909.
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