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III. ADMINISTRACIÓN LOCAL

AYUNTAMIENTO DE

31 CERCEDILLA

RÉGIMEN ECONÓMICO

El Pleno Corporativo, en sesión extraordinaria celebrada el 12 de agosto de 2011,
aprobó inicialmente la modificación de la ordenanza general de gestión, recaudación e ins-
pección de los ingresos propios de derecho público, que se concreta en una nueva redacción
del artículo 25 y disposición adicional, en los siguientes términos:

“Art. 25. Publicación en la sede electrónica del Ayuntamiento.—1. De resultar
también sin efecto el segundo intento de notificación, a que se refiere el artículo anterior en
su punto 4, se dejará aviso en el buzón del inmueble señalado como domicilio, en el que se
dará conocimiento al interesado del acto correspondiente y de la subsiguiente publicación
mediante edictos en la sede electrónica del Ayuntamiento de Cercedilla (www.cercedilla.es)
y demás lugares reglamentarios, con cuyos requisitos la notificación se entenderá válida-
mente practicada.

2. De las actuaciones realizadas conforme a lo anteriormente señalado deberá que-
dar constancia en el expediente, así como de cualquier circunstancia que hubiere impedido
la entrega en el domicilio designado para la notificación.

3. En los supuestos de publicación de actos que contengan elementos comunes, se
publicarán de forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los as-
pectos individuales de cada acto.

4. Si se apreciara que la notificación por medio de anuncios en la sede electrónica del
Ayuntamiento de Cercedilla (www.cercedilla.es) puede lesionar derechos o intereses legí-
timos, ordenará que se publique una somera indicación del contenido del acto señalando el
lugar del Ayuntamiento donde los interesados podrán comparecer para conocer el conteni-
do íntegro del expediente.

DISPOSICIÓN ADICIONAL

En todo lo no previsto en esta ordenanza se estará a lo establecido en la Ley General
Tributaria y el resto de las leyes del Estado, así como las demás disposiciones dictadas en
desarrollo de las mismas.

La notificación por comparecencia regulada en el artículo 112 de la Ley General Tri-
butaria se practicará a través de la sede electrónica del Ayuntamiento de Cercedilla
(www.cercedilla.es)”.

Se somete el expediente a información pública, por plazo de treinta días, permanecien-
do el expediente en el Departamento de Secretaría del Ayuntamiento para que quienes lo
deseen puedan consultarlo y, en su caso, los que resulten interesados puedan presentar re-
clamaciones en el plazo de información pública antes indicado.

Transcurrido el plazo de información pública, si no se presentasen reclamaciones a
la referida ordenanza, el acuerdo inicial será elevado a definitivo sin necesidad de pronun-
ciamiento expreso al respecto.

Cercedilla, a 17 de agosto de 2011.—El alcalde, Javier de Pablo García.
(03/29.473/11)
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CITACIÓN A LAS PERSONAS INTERESADAS EN PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS PARA SER 
NOTIFICADAS, MEDIANTE COMPARECENCIA, DE LIQUIDACIONES DE INGRESO DIRECTO. 
 
 
  ANUNCIO: Este Ayuntamiento, en ejercicio de sus competencias, no habiendo resultado posible 
practicar la notificación al interesado o a su representante, por causas no imputables a esta 
Administración, intentada por dos veces consecutivas, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112 
de la Ley 58/2003, General  Tributaria,  mediante el presente anuncio se cita a los contribuyentes abajo 
indicados para que comparezcan en el lugar que asimismo se indica, a fin de que les sean notificadas las 
actuaciones llevadas a cabo en los procedimientos que les afecta y que seguidamente se dirán. 
 
  LUGAR Y PLAZO DE COMPARECENCIA: Las personas interesadas o sus representantes deberán 
comparecer, con el fin de ser notificadas, en las oficinas en el plazo de diez dias, a contar desde el 
siguiente al de la publicación de este anuncio. 
 
 Asimismo, se advierte a los interesados que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se 
entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el dia siguiente al del vencimiento del mismo. 
 
  ÓRGANO RESPONSABLE DE LA TRAMITACIÓN DE LOS PROCEDIMIENTOS: Tesorería. 
 
  ACTUACIÓN QUE SE NOTIFICA: Liquidaciones de ingreso directo, Las liquidaciones que se 
indican han sido giradas por el Ayuntamiento y aprobadas por el órgano municipal competente. 
 
  PLAZOS DE PAGO: 
  -  Deudas notificadas entre los dias 1 y  15 de cada mes, desde la fecha de notificación 
hasta el dia 20 del mes siguiente o el inmediato hábil posterior. 
  -  Deudas notificadas entre los dias 16 y  último de cada mes, desde la fecha de 
notificación hasta el dia 5 del segundo mes posterior o el inmediato hábil siguiente. 
 
  MEDIO DE PAGO: 
  -  Mediante el documento de pago facilitado por la Tesorería Municipal. 
   
  RECURSOS: Contra los actos objeto de la notificación podrá interponerse recurso de reposición 
ante el Alcalde, en el plazo de un mes a contar desde el dia siguiente al que tenga electividad la 
notificación en los citados actos, de conformidad con lo establecido en el artículo 14 del Texto Refundido 
de la Ley Reguladora de la Haciendas Locales, aprobado por R.D.L. 2/2004, de 5 de marzo. 
 Contra la desestimación expresa o presunta del recurso de reposición podrá interponerse recurso 
contencioso administrativo ante los Juzgados de lo   Contencioso - Administrativo de la provincia en el 
plazo de dos meses a contar desde el dia siguiente de la recepción de la notificación de la desestimación, 
cuando esta sea expresa, o en el plazo de seis meses a contar desde el dia siguiente en que el referido 
recurso de reposición se entienda desestimado de forma presunta. Todo ello sin perjuicio de ejercitar 
cualquier otro que considere procedente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EL RECAUDADOR 
 



Apellidos y Nombre N.I.F. Referencia Concepto Ejercicio Objeto Tributario Importe Municipio
X8118228X IVTM  ANUAL1300066668-85ABDELGHNI ABDOURABIH -1874-BBK VSSZZZ1MZ1R028474 SEAT SEAT 105,68CERCEDILLA
52295483S IVTM  ANUAL1300066679-54BELLIDO HIDALGO FRANCISCO -1569-GNH W0L0AHL0895064918 OPEL ASTRA OPEL ASTRA 50,06CERCEDILLA
B85979300 OCUPACION VIA PUBLICA2011 DIARI1200069561-13CAFETERIA RESTAURANTE YEYU SL CL MAYOR 0024    577,08CERCEDILLA
02540584G IVTM  ANUAL1300066616-70CASANOVA RODEA ADOLFO C-2679-BHP ZD4MDE100XS007128 APRILIA APRILIA 1,63CERCEDILLA
50841978H IVTM  ANUAL1300066676-11FERNANDEZ VALLE CARMEN -4115-FLF W0L0AHL3572098673 OPEL ASTRA OPEL ASTRA 105,68CERCEDILLA
X6513864B IVTM  ANUAL1300066693-53GANIN JULIO ALEJANDRO M-1715-XH  VF7N1WJZF36459721 CITROEN CITROEN 105,68CERCEDILLA
07490336H IVTM  ANUAL1300066671-54HERNANDEZ ALVAREZ GONZALO -5939-BVN 6405349 BMWK 100 RS BMWK 100 RS 44,50CERCEDILLA
01991083L AGUAS 2012 4º TR1300088995-LOPEZ MARTIN ANA 10,21CERCEDILLA
05592131A CANON 2013 DIARI1300065915-61LUNA AGUADO IGNACIO DE MN MONTE 33 CANON 141 OCU 028 78     47,49CERCEDILLA
50812199R AGUAS 2012 PR1300088991-MOHEDANO MEDINA ALBERTO 2.303,32CERCEDILLA
11826314J IVTM  ANUAL1300066692-33SANCHEZ BUENDIA ROBERTO M-5612-WK ZFA18200004717343 FIAT FIAT 50,06CERCEDILLA
35789195E IBI-UR 2012 ANUAL1200017830-11SANCHEZ GONZALEZ JULIO CL PONTEZUELA 0036   000 000 188,14CERCEDILLA
35789195E ALCANTARILLADO 2011 ANUAL1200017816-78SANCHEZ GONZALEZ JULIO CL PONTEZUELA 0036   000 000 16,35CERCEDILLA
35789195E BASURAS 2011 ANUAL1200017815-26SANCHEZ GONZALEZ JULIO CL PONTEZUELA 0036   000 000 56,65CERCEDILLA
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