
16

Nº 149  |  5 de agosto de 2014BOP

www.d ipu ta c i ónav i l a . e s
bop@dipu tac ionav i la .es
Depós i to  Lega l  AV-1-1-1958

DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

Número 2.461/14

EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA

ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAUDACIÓN

E D I C T O

Citación para notificación por comparecencia de liquidaciones tributarias a He-
rederos Indeterminados

De conformidad con lo establecido en el art. 112 Ley 58/2003 de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria (B.O.E. 18 de diciembre), habiéndose intentado por dos veces la práctica
de la notificación de las liquidaciones en el domicilio de los sujetos pasivos o de sus re-
presentantes que se relacionan y no habiéndose podido practicar ésta por causas no im-
putables a la Administración. De acuerdo con lo dispuesto en los artículos 10 y 15 del
Reglamento General de Recaudación, Resultando ser fallecidos los sujetos pasivos con-
tra quien inicialmente se instruía, Procédase a la continuación contra sus herederos. No te-
niendo el Organismo Autónomo de Recaudación información de la existencia de herederos
conocidos, se continuará contra los Herederos Indeterminados y es por lo que se realiza
la presente.

CITACIÓN

A los herederos indeterminados de las siguientes personas y por los conceptos que se
relacionan: 

Municipio NAVALUENGA

Sujeto Pasivo o representante / Identificador Fiscal / Concepto / Importe

Objeto Tributario Número Fijo Ejercicio y Periodo

GONZALEZ MUÑOZ JACINTO 6490757L BIENES INMUEBLES URBANA 158,73

CL CORREDERA LA 0039 0000 TODOS 3140527 2011 - 2013

Municipio NAVARREDONDA DE GREDOS

Sujeto Pasivo o representante / Identificador Fiscal / Concepto / Importe

Objeto Tributario Número Fijo Ejercicio y Periodo

GARCIA SANCHEZ AQUILINO 6438138R TASA DEPURACIÓN 60,00

CL GENERAL SANJURJO 14 1300314 2012 - 2º SEMESTRE

Municipio SAN MIGUEL DE SERREZUELA

Sujeto Pasivo o representante / Identificador Fiscal / Concepto / Importe

Objeto Tributario Número Fijo Ejercicio y Periodo

CARABIAS BLAZQUEZ JOSE 6435492T BIENES INMUEBLES URBANA 227,81

CL BENITO SANCHEZ 0023 0000 TODOS 3568221 2011 - 2013
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EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE ÁVILA
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E D I C T O

ANUNCIO relativo a citación para notificación por comparecencia del requeri-
miento para la designación de bienes al apremiado.

De conformidad con lo establecido en el art. 112 Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria, habiéndose intentado la práctica de la notificación en el domicilio de los su-
jetos pasivos o sus representantes, que se relacionan, al objeto de notificar el requerimiento
para la designación de bienes al apremiado 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 y por los expedientes que se relacionan:

NOMBRE NIF EXPEDIENTE

ARRABAL CABALLERO CARMEN * 648763 2011EXP01004017

En su virtud, se cita a los anteriores sujetos pasivos, obligados tributarios o represen-
tantes a que comparezcan por sí o debidamente representados en los términos del art. 46
Ley 58/2003, General Tributaria, ante el  Organismo Autónomo de Recaudación de la Di-
putación Provincial de Avila, sito en Pza. del Mercado Chico, 4, 05001 AVILA en el plazo de
15 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 producirán los efectos propios de la notificación desde el día siguiente a la expi-
ración del plazo para comparecer.

En Ávila a 18 de julio de 2014

La Jefa de Sección de Recaudación Ejecutiva, Nuria Rodríguez Castaño
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NOMBRE NIF EXPEDIENTE

VILLAVERDE IZQUIERDO VICTORIA 6523499D 2011EXP01001095

YUNTA ARIZA CONCEPCION 277843A 2013EXP01003242

En consecuencia, se cita a los anteriores sujetos pasivos, obligados tributarios o re-
presentantes a que comparezcan por sí o debidamente representados en los términos del
art. 46 Ley 58/2003, General Tributaria, ante la oficina del ORGANISMO AUTONOMO DE
RECAUDACION DE LA DIPUTACION PROVINCIAL DE AVILA sita en Pza. Mercado Chico,
nº 4 (Ávila), en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio.

Se advierte que, en caso de no comparecer ante el órgano citado en el plazo que se
indica, se producirán los efectos propios de la notificación desde el día siguiente a la expi-
ración del plazo para comparecer.

En Ávila a 18 de julio de 2014

La Jefa de Sección de Recaudación Ejecutiva, Nuria Rodríguez Castaño


