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ADMINISTRACIÓN DEL ESTADO

Número 589/14

MINISTERIO DE HACIENDA Y ADMINISTRACIONES
PÚBLICAS
D ELEGACIÓN

DE

E CONOMÍA

Y

H ACIENDA

EN

Á VILA

Gerencia Territorial del Catastro
ANUNCIO DE LA DELEGACIÓN DE ECONOMÍA Y HACIENDA DE ÁVILA
SOBRE NOTIFICACIONES PENDIENTES
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación por dos veces sin que haya podido
practicarse por causas no imputables a la Administración, por el presente ANUNCIO se
cita a los titulares catastrales, obligados tributarios o representantes que a continuación se
relacionan para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados
de los procedimientos que, igualmente, se especifican.
Los interesados citados o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de publicación de
este anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, en horario de nueve a catorce horas, de
lunes a viernes, ante esta Gerencia Territorial del Catastro de Ávila, como órgano competente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en PLAZA ADOLFO SUÁREZ,
1 de Ávila
Transcurrido dicho plazo sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
ANEXO
Municipio: BURGOHONDO
Nº Expte-Documento

Tit. Catastral/Obligado T.

NIF/CIF

Procedimiento

366380.05/13-713604

MARTIN JIMENEZ MARIA ANTONIA 06560896P

REQUERIMIENTO

Nº Expte-Documento

Tit. Catastral/Obligado T.

Procedimiento

183982.05/13-713458

JIMENEZ ENCINAR PETRA

Municipio: RIOFRIO
NIF/CIF
06390898A

RECTIFICACION-A

13 de febrero de 2.014
Gerente Territorial, Irma Diez Gil
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