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III. Administración del Estado

delegación especial de economía y Hacienda en asturias

NotifiCaCioNes de deudas no tributarias.

de conformidad con lo dispuesto en los artículos 59.5 y 61 de la ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen 
Jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común, según la redacción dada por la ley 
4/1999, de 13 de enero (Boletín Oficial del Estado del 14) y por la Ley 24/2001, de 27 de diciembre (Boletín Oficial del 
Estado del 31), habiéndose intentado la notificación a los interesados por dos veces, sin que haya podido practicarse la 
misma por causas no imputables a la Administración, por el presente anuncio se cita a los interesados que se relacionan 
en el anexo para ser notificados por comparecencia de los débitos derivados de los procedimientos que en el mismo se 
detallan.

en virtud, a los interesados o sus representantes debidamente acreditados, podrán comparecer en la intervención 
territorial de esta delegación, sita en la calle anselmo cifuentes, 13, 2.º de gijón, en horario de 9 a 14 horas, de lunes 
a viernes, en el plazo de 15 días naturales contados desde el siguiente a la publicación de este edicto en el Boletín Oficial 
del Principado de Asturias y en el tablón de anuncios del ayuntamiento del último domicilio conocido, para conocimiento 
y constancia de los actos mencionados.

Asimismo se advierte a los interesados que de no comparecer en plazo citado, la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

gijón, a 28 de marzo de 2010.—la delegada de economía y Hacienda, p.a., acuerdo de 26 de mayo de 2005—cód. 
2011-07150.
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