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III.  ADMINISTRACIÓN loCAl

AyuNTAMIeNTo De ARANDA De DueRo

recaudación

Notificación de providencia de apremio de diversos deudores

No habiéndose podido practicar directamente la notificación personal de la providen-

cia de apremio a los deudores que posteriormente se relacionan, a pesar de haberse inten-

tado en la forma debida, se procede, de conformidad con lo establecido en el artículo 112.1

de la Ley General Tributaria, Ley 58/2003 de 17 de diciembre, a efectuar la citada notificación,

mediante el presente anuncio.

Transcurrido el periodo voluntario de cobro de la deuda referenciada, con fecha 4

de febrero de 2011 y otras, el señor Tesorero del Ilustre Ayuntamiento de Aranda de Duero,

tras la Certificación de Descubierto dictada por la Intervención Municipal, ha expedido la

siguiente providencia de apremio:

«En uso de las facultades que me confiere el artículo 5.3.c) del Real Decreto

1174/1987, de 18 de septiembre, y en virtud de lo que dispone el artículo 167 de la Ley Ge-

neral Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, dicto providencia de apremio que es título su-

ficiente para iniciar el procedimiento de apremio contra los bienes y derechos del deudor.

De conformidad con el artículo 28 de la L.G.T., se liquida el recargo de apremio que será

reducido del 10% si se ingresa la totalidad de la deuda en los plazos que establece el

artículo 62.5 de la L.G.T. y ordinario del 20% una vez transcurrido el plazo de ingreso.

Se requiere al deudor para que efectúe el pago de la deuda no ingresada y del re-

cargo liquidado, advirtiéndole que si no hiciera el pago en los plazos fijados en el artículo

62.5 de la L.G.T. se procederá al embargo de sus bienes».

– Plazos de ingreso: Artículo 62.5 de la L.G.T.

Si la publicación del presente edicto se efectúa entre los días 1 y 15 del mes, hasta

el día 20 del mismo o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.

Si la publicación se efectúa entre los días 16 y último del mes, hasta el día 5 del

mes siguiente o, si éste no fuera hábil, hasta el inmediato hábil posterior.

– Lugar de pago: Las oficinas de Caja de Burgos, Caja Madrid, Caja de Ahorros del

Círculo, Banco Bilbao Vizcaya Argentaria y Caja España, mediante los oportunos docu-

mentos de pago que se facilitarán en la Recaudación Municipal, sita en Plaza Mayor 1,

Aranda de Duero.

– Intereses de demora y costas del procedimiento: De acuerdo con lo previsto en el

artículo 72 del Reglamento General de Recaudación, las cuotas no satisfechas en periodo

voluntario generarán intereses de demora desde el día siguiente a la conclusión del citado

periodo, hasta el día de su cobro.
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Conforme al artículo 161.4 de la L.G.T. serán a cargo de los deudores las costas del

procedimiento de apremio.

– Recursos: Contra el procedimiento de apremio podrá interponerse recurso de re-

posición ante el Tesorero, por los motivos que se enumeran en el artículo 167.3 de la L.G.T.

en el plazo de un mes desde el día siguiente a la publicación de este anuncio. No obstante,

podrá interponerse cualquier otro recurso que se considere procedente.

Se advierte que el procedimiento de apremio únicamente se suspenderá en los tér-

minos del artículo 224 de la L.G.T. 

Motivadamente podrá solicitarse aplazamiento o fraccionamiento de la deuda en

los términos del artículo 65 de la L.G.T.

– Requerimientos: En cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112.2 de la L.G.T.,

se advierte a los deudores que deben comparecer para ser notificados. En todo caso, la

comparecencia deberá producirse en el plazo de quince días naturales, contados desde

el día siguiente al de la publicación del presente anuncio. Transcurrido dicho plazo sin

comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día si-

guiente al del vencimiento del plazo señalado.

Según el artículo 112.3 de la L.G.T., cuando el inicio de un procedimiento o cual-

quiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado tri-

butario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y

diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a compare-

cer en cualquier momento del mismo.

*  *  *

RELACIóN N.º 471-1: IT10-06IIV-INSPECCIóN TRIBUTARIA (IIVT) 

IIVT (IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS)

Relación de recibos de la remesa: IT10-06IIV Providencia: 08-02-2011

N.º CONCEPTO/ PRINC.
RECIBO EJERCICIO + 10% D.N.I./C.I.F. NOMBRE DIRECCIóN MUNICIPIO

1211724 IIVT/2006 175,66 X2815944P DORIS RAMIREZ, MARIA NORMA CL ROSALES, 5 01 DRCH ARANDA DE DUERO

1253661 IIVT/2006 36,05 45417455E DUAL BORJA, MANUEL CL BURGO DE OSMA, 3 04 A ARANDA DE DUERO

1253662 IIVT/2006 36,05 45420164V DUAL BORJA, ABILIO CL MONJES, 4 02 B ARANDA DE DUERO

1269177 IIVT/2007 234,55 45570794C BORJA DUAL, ELIAS CR ESTACION, 47 02 B ARANDA DE DUERO

1269539 IIVT/2007 52,26 B09223546 PROINMOSAN, S.L. CL SANTA LUCIA, 20 BAJO ARANDA DE DUERO

RELACIóN N.º 471-2: BASUIN2005 (BASURA INDUSTRIAL DEL EJERCICIO 2005) 

Relación de recibos de la remesa: Basuin2005 Providencia: 10-03-2011

N.º CONCEPTO/ PRINC.
RECIBO EJERCICIO + 10% D.N.I./C.I.F. NOMBRE DIRECCIóN MUNICIPIO

523735 BASUIN/2005 154,61 G09404922 PATRICIA LOPEZ BAÑOS Y OTRO, S.C. CL SORIA, 32 BAJO ARANDA DE DUERO
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RELACIóN N.º 471-3: IAE2005 (IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONóMICAS EJERCICIO 2005)

Relación de recibos de la remesa: IAE2005 Providencia: 10-03-2011

N.º CONCEPTO/ PRINC.
RECIBO EJERCICIO + 10% D.N.I./C.I.F. NOMBRE DIRECCIóN MUNICIPIO

524497 IAE/2005 459,38 G09404922 PATRICIA LOPEZ BAÑOS Y OTRO, S.C. CL SORIA, 32 BAJO ARANDA DE DUERO

RELACION N.º 471-4: 10 PLUS 6 - PLUSVALíAS COMPRA VENTA 2010IIVT

(IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS)

Relación de recibos de la remesa: 10 PLUS 6 Providencia: 04-02-2011

N.º CONCEPTO/ PRINC.
RECIBO EJERCICIO + 10% D.N.I./C.I.F. NOMBRE DIRECCIóN MUNICIPIO

1294061 IIVT/2010 7,73 45578433T MOREIRA ROMERO, EDWIN SIGIFREDO AV CASTILLA, 14 01 C ARANDA DE DUERO

RELACION N.º 471-5: AU 2010

MSM (TASA POR INSTALACIONES DE PUESTOS, BARRACAS, …)

EXP. (TASA EXPEDICIóN DOCUMENTOS ADMINISTRATIVOS)

Relación de recibos de la remesa: AU 2010 Providencia: 07-02-2011

N.º CONCEPTO/ PRINC.
RECIBO EJERCICIO + 10% D.N.I./C.I.F. NOMBRE DIRECCIóN MUNICIPIO

1275356 MSM/2010 88,00 71245855C HERAS DE LAS PRADALES, CARMELO PZ MAYOR, 24 01 ARANDA DE DUERO

1292792 EXP/2010 165,00 X8374086Q ANGELOVA VASILEVA, VALENTINA AV GENERAL GUTIERREZ, 3 05 C ARANDA DE DUERO

En Aranda de Duero, a 29 de marzo de 2011.

El Tesorero,

José María Barcenilla Díez
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