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A D M I N I ST R A C I Ó N LO C A L
Número 620/12
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Citación para notificación por comparecencia de liquidaciones tributarias.
De conformidad con lo establecido en el art. 112 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, habiéndose intentado la práctica de la notificación en el domicilio de los sujetos pasivos
o sus representantes, que se relacionan, al objeto de notificar las liquidaciones de tasas e impuestos y, no habiéndose podido practicar ésta por causas no imputables a la Administración es
por lo que se realiza la presente
CITACIÓN
A las siguientes personas físicas ó jurídicas por los conceptos que se relacionan:
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En su virtud, se cita a los anteriores sujetos pasivos, obligados tributarios o representantes, a
que comparezcan por sí o debidamente representados en los términos del art. 46 Ley 58/2003,
General Tributaria, ante el Servicio Municipal de Recaudación del Ayuntamiento de Las Navas
del Marqués, sito en la Pz. De la Villa n° 1, en el plazo de quince días naturales, contados desde
el siguiente al de la publicación del presente anuncio.
Se advierte que, en caso de no comparecer ante el órgano citado en el plazo que se indica,
se le tendrá por notificado de todas la sucesivas diligencias hasta que finalice la sustanciación del
procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer.
En Las Navas del Marqués, 10 de Febrero de 2012
El Alcalde, Gerardo Pérez García.
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