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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Número 2.695/13

AYUNTAMIENTO DE LA COLILLA

S E R V I C I O D E R E C A U D A C I Ó N

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 5812003,
de 17 de diciembre) no siendo posible practicar la notificación por causas no imputables al
Ayuntamiento 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 representan-
tes que se relacionan en el Anexo, para ser notificados por comparencia.

Los interesados o sus representantes, en su caso, deberán comparecer en las De-
pendencias Municipales, de lunes a viernes y en horario de 10.00 a 14.00 horas) a los efec-
tos 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 se-
ñalado para comparecer.

Los contribuyentes que no comparezcan para ser notificados podrán interponer con-
tra las respectivas providencias de apremio, Recurso de Reposición ante el Sr. Tesorero en
el plazo de un mes a contar desde el día siguiente al de la finalización del plazo señalado
para la comparencia anteriormente indicada.

Se advierte que el procedimiento de apremio, aunque se interponga recurso, única-
mente se suspenderá en los casos previstos en los arts. 14.2 de la Ley Reguladora de las
Haciendas Locales y 73 del Reglamento General de Recaudación, y que se podrá solicitar
el aplazamiento y/o fraccionamiento del pago de acuerdo con la normativa reguladora de
la materia.

La Colilla. a 15 de julio de 2013

El Jefe del Servicio de Recaudación, Ilegible

Impuesto de Vehículos de Tracción mecánica AÑO 2013:

25564474C GARIN DOMÍNGUEZ FRANCISCO JAVIER 000072 

02235753 FERNÁNDEZ PRADO ALFONSO 000077 

70814729Y GONZÁLEZ MATÍAS AINOA 000188 

70812093 DÍAZ SANTAMARÍA MARÍA HENAR 000194 

B05187315 NEUMÁTICOS EL CARPIO S.L. 000235 
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B05187315 NEUMÁTICOS EL CARPIO S.L. 000236 

70828283 MAYA HEREDIA JONATAN 000316

-------------- MAYA HEREDIA SAMAIRA 000353

-------------- CONGELADOS ÁVILA SL 000010

B05154166 RECICLADO DE NEUMÁTICOS CASTILLA S.L. 000046

-------------- LA RONDA S.C. 000033

06541566 SANTA MARÍA MONTERO MARÍA ROSARIO 000052

-------------- ALUMINOTEC S.L. 000282


