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Ser vicio Territorial de Hacienda

ANUNCIO Nº 0049/2012 RELATIVO A CITACIÓN DE COMPARECENCIA PARA NOTIFICACIÓN DE ACTOS ADMINISTRATIVOS CONFORME AL ARTÍCULO 112 DE LA LEY 58/2003, DE 17 DE DICIEMBRE, GENERAL TRIBUTARIA.
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no siendo
posible practicar la notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, los
intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios, o a
sus representantes, que se relacionan en el anexo, para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.
A tal efecto, los interesados, o sus representantes, debidamente acreditados, deberán personarse en el plazo máximo de quince días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial de Ávila. La comparecencia se efectuará en horario comprendido entre las nueve y las catorce horas, de lunes a
viernes, en los lugares que en cada caso se señala.
Si transcurrido el citado plazo no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer; si se trata del inicio de
un procedimiento o cualquiera de sus trámites, se le tendrá por notificado al interesado de las sucesivas actuaciones
y diligencias de dicho procedimiento, sin perjuicio del derecho a comparecer en cualquier momento del mismo, y de
la obligación de notificar las liquidaciones que, en su caso, se dicten.
Ávila, a 11 de julio de 2012
La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
ANUNCIO Nº 0049/2012 - DE CITACIONES PARA SER NOTIFICADOS POR COMPARECENCIA LOS INTERESADOS QUE SE RELACIONAN:
NIF DEL OBLIGADO TRIBUTARIO/

PROCEDIMIENTO

ÓRGANO QUE LA TRAMITA /

APELLIDOS Y NOMBRE O RAZÓN
SOCIAL

EXPEDIENTE

LUGAR DE COMPARECENCIA

50846279-H

05-ICBR-TPA-LTP-12-000083

Oficina Liquidadora de D. H.

IZQUIERDO ESTEBAN PEDRO JOSE

LIQ. TRANSMISIONES PATRIMON.

CEBREROS

PROYECTO LIQUIDACIÓN

AV. Constitución, 72
05.260 Cebreros
Ávila

Ávila, a 11 de julio de 2012
La Jefa del Servicio Territorial de Hacienda, María Josefa Hernández Gómez
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