BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO
Núm. 76

Viernes 20 de marzo de 2020

Supl. N. Pág. 1

Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ALICANTE
AYUNTAMIENTO DE SAN VICENTE DEL RASPEIG/SANT VICENT DEL
RASPEIG
HACIENDA. Anuncio de notificación de 10 de marzo de 2020 en procedimiento
Compensación de deudas en ejecutiva; Resolución del recurso de reposición (r.e. 2316,
de 31/01/20) a la providencia de apremio de la liquidación por tasa de mesas y sillas.
ID: N2000208532

ASUNTO: EDICTO PUBLICACIÓN BOE (COMPENSACIÓN DE DEUDAS EN
EJECUTIVA).
Habiéndose intentado la notificación, para el tercero 53225024B, de la Resolución
del Recurso de Reposición (r.e. 2316, de 31/01/20) a la providencia de apremio de la
liquidación por tasa de mesas y sillas de fecha 06/02/20, y no habiendo sido posible
realizarla por causas no imputables al ayuntamiento, en aplicación del 44 Ley 39/2015 se
notifica por medio de anuncio publicado en el BOE.
<<
ASUNTO: Resolución del recurso de reposición (r.e. 2316, de 31/01/20) a la
providencia de apremio de la liquidación por tasa de mesas y sillas (identificación SUMA:
ID000162259241, ID000162259242 y ID000162259243, número de liquidación municipal
54318, 86339 y 86342, por importes principales de 50,22, 100,44 y 33,48 €).
Regulación:
Arts. 165 y 167.3 Ley 58/03 (Ley General Tributaria, LGT).
Art. 73 RD 939/2005 (Reglamento General de Recaudación, RGR).
Art. 43.1 Ley 29/98 (reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa).
Arts. 40.2, 114.1.c y 123 Ley 39/15 (de Procedimiento Administrativo).
Los motivos de oposición a la providencia de apremio vienen tasados por el Art.
167.3 LGT:
“3. Contra la providencia de apremio sólo serán admisibles los siguientes motivos de
oposición:
Extinción total de la deuda o prescripción del derecho a exigir el pago.
Solicitud de aplazamiento, fraccionamiento o compensación en período voluntario y
otras causas de suspensión del procedimiento de recaudación (Arts. 14.2.i LHL, 165
LGT, 73 RGR).
Falta de notificación de la liquidación.
Anulación de la liquidación.
Error u omisión en el contenido de la providencia de apremio que impida la
identificación del deudor o de la deuda apremiada.”

cve: BOE-N-2020-da6d6fac8f59cd4d7a6691d555e5c5666aa32b9d
Verificable en https://www.boe.es

Art. 14.2.i RDLeg. 2/04 (Ley de Haciendas Locales, LHL).
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A la vista del informe de Gestión Tributaria obrantes en el expediente (se adjunta
copia a la presente), se entiende que no se da ninguno de ellos, por lo que se acuerda:
Desestimar el recurso de reposición reseñado en el encabezamiento de este escrito.
Notificar al interesado y comunicar a SUMA. >>
Contra el presente acto, que no pone fin a la vía administrativa, sólo puede
interponerse recurso preceptivo de reposición ante el órgano que haya dictado el acto en
el plazo de un mes desde su notificación (Arts. 14.2 y 14.2.b y c RDLeg. 2/04). Contra la
resolución de dicho recurso podrá interponerse recurso contencioso-administrativo (Art.
14.2.ñ RDLeg. 2/04) en los siguientes plazos:
Dos meses desde la notificación del acto expreso que resuelva el recurso de
reposición (Art. 46.1 Ley 29/98).
Seis meses desde la desestimación por silencio del recurso de reposición, lo que
tiene lugar al mes de su presentación (Arts. 14.2.l RDLeg. 2/04 y 46.1 Ley 29/98).
Todo ello sin perjuicio de que pueda ejercitarse cualquier otro recurso que se estime
procedente (Art. 40.2 Ley 39/15).
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En San Vicente del Raspeig, 10 de marzo de 2020.- EL ALCALDE; JESÚS J. VILLAR
NOTARIO
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