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ANUNCIO DE CITACIÓN POR COMPARECENCIA DE LOS SUJETOS OBLIGADOS AL PAGO
QUE SE RELACIONAN
En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17
de diciembre) no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables al Ayuntamiento, por el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o representantes que se relacionan en el Anexo, para ser notificados por comparencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que en el mismo se incluyen:
Los interesados o sus representantes, en su caso, deberán comparecer en las Dependencias
Municipales, de lunes a viernes y en horario de 9.30 a 13.30 horas a los efectos de ser notificados en el plazo de QUINCE DÍAS NATURALES, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia.
Si transcurrido dicho 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 tramites, 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 obligaciones de notificar las liquidaciones que, en su caso se dicten.
SUJETO PASIVO

PROCEDIMIENTO - Contribuciones Especiales
"Obras de Urbanización y consolidación del
Polígono Industrial La Colilla"

Juan José Colino Calvo
D.N.I. n° 065677575
RECAUCHUTADOS CASTILLA C.B.
CIF E05027081
Juan Carlos Jiménez
María del Carmen Sierra Arroyo
DNI n° 06487273P
Eustaquio José Casillas Martín
DNI n° 063497392
La Colilla, a 16 de Octubre de 2012
El Tesorero, Pedro Pindado Muñoz
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