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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de CArreño

AnunCio. notificación por comparecencia de contribuyentes.

No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a sus representantes, por causas no imputables a esta 
Administración y, ya intentado por dos veces, en cumplimiento de lo que el artículo 112 de la Ley General Tributaria (Ley 
58/2003, de 17 de diciembre), se cita a los contribuyentes mas abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de 
ser notificados de las liquidaciones practicadas cuyos datos mas abajo se reseñan, siendo el departamento de Gestión 
Tributaria el responsable de la liquidación de los conceptos referenciados.

Los interesados o, sus representantes, deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el día 
siguiente al de publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias, en horario de 9:00 a 
13:00 horas, de lunes a viernes, en la Sección de Gestión Tributaria sito en el Ayuntamiento de Carreño, calle Santolaya, 
n.º 1, 3, Candás, al efecto de practicarse las notificaciones pendientes.

Transcurrido dicho plazo, sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Tasa por retirada de vehículos de la vía pública, mediante grúa:

• Contribuyente: Francisco Alfredo Guitian Peinado.
• Domicilio: C/ La Pedrera, s/n (Casa Lito), 33449-Vioño-Gozón.
• NIF.: 50541750D.
• N.º liquidación/ejercicio: 804/2010.
• N.º expediente: 3776/2010.

Liquidación indemnización por daños ocasionados:

• Contribuyente: Manuel Antonio Cobiella García.
• Domicilio: C/ La Corredoria, 7, 3.º D, 33011-Oviedo.
• NIF: 9351930X.
• N.º liquidación/ejercicio: 941/2010.
• N.º expediente: 3732/2010.

Candás, 31 de enero de 2011.—El Alcalde.—Cód. 2011-02287.
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