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II - ADMINISTRACIÓN LOCAL 
DEL TERRITORIO HISTÓRICO DE ÁLAVA

AYUNTAMIENTO DE IRUÑA DE OCA

Notificación Expediente 22-2787/19

Habiendo resultado infructuosa la notificación de forma expresa a César Gil Cadaya, en el 
domicilio conocido a efectos de notificaciones, según los datos obrantes en este ayuntamiento, 
facilitados por el interesado, a saber: calle Vizcaya número 3 de la localidad de Nanclares de la 
Oca, la notificación y liquidación número 22-2787/19 del Impuesto sobre el Incremento del Valor 
de los Terrenos de Naturaleza Urbana, conforme a los artículos 44 de la Ley 39/2015, de 1 de 
octubre del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas, y de confor-
midad con lo dispuesto en el artículo 59.4 de la misma Ley, se hace público el presente anuncio, 
a fin de que sirva de notificación de la liquidación que se indica y a continuación se transcribe:

Notificación Liquidación Plusvalía

Sujeto pasivo: César Gil Cadaya.

Domicilio del bien: Calle Vizcaya nº 3, D. P. 01230-Nanclares de la Oca.

Hecho imponible: Dación en pago mediante compraventa.

Referencia catastral: Parcela 26-2-18

Nº de expediente: 22-2787/19

Cuota a pagar: 3.919,39 euros.

El Alcalde-Presidente del ayuntamiento, vista la anterior liquidación del Impuesto sobre el 
incremento del Valor de los Terrenos de naturaleza Urbana, resuelve:

1º. Aprobar la misma.

2º. Se proceda a notificar en legal forma la misma al sujeto pasivo.

Plazo de ingreso:

Plazo de un mes en periodo voluntario, contado a partir del día siguiente hábil de la notifi-
cación de la presente liquidación.

Transcurrido el periodo voluntario sin haberse efectuado el ingreso, se procederá a su cobro 
por la vía de apremio con:

• Recargo del 5 por ciento si el cobro se efectúa antes de la notificación de la providencia 
de apremio.

• Recargo reducido, del 10 por ciento si el cobro se efectúa antes de la finalización del plazo 
previsto en el apartado 5 del Artículo 61 del Reglamento de Recaudación.

• Recargo Ordinario del 20 por ciento y los intereses de demora correspondientes en caso 
contrario.

Recursos:

Contra el presente acuerdo, caso de no hallarse conforme con él, podrá Vd. interponer, 
de conformidad con el artículo 108 de la Ley 7/85 de 2 de Abril de Régimen Local Recurso de 
Reposición ante el órgano que dictó el acto, en el plazo de un mes contado a partir del día 
siguiente al de la notificación expresa de la presente liquidación.
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Si el acto no fuera expreso, el plazo será de 3 meses a partir del día siguiente a aquél en 
que se produzca el silencio administrativo.

Contra la resolución del recurso de reposición podrá interponerse recurso contencioso-ad-
ministrativo, ante el Juzgado de los Contencioso Administrativo en el plazo de dos meses.

Advertencias:

La interposición de recursos no suspenderá el procedimiento de apremio, si no cumplen 
los requisitos exigidos en el Reglamento de Recaudación del Territorio Histórico de Álava.

Lugar de pago:

La cuota tributaria se ingresará en la Tesorería Municipal, de lunes a viernes en horario de 
atención al público o en el nº de las siguientes cuentas bancarias:

ES97 2095-3225.7610 9522 5776 de Kutxabank.

ES60 3035 0435 1443 5000 0976 de Caja Laboral.

En Nanclares de la Oca, a 27 de marzo de 2019

El Alcalde-Presidente
JOSÉ-JAVIER MARTÍNEZ GARCÍA
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