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I. Principado de Asturias

Anuncios •
Consejería de eConomía y HaCienda
ente PúbliCo serviCios tributarios del PrinCiPado de asturias

CitaCión para comparecencia de obligados tributarios, con objeto de notificarles actos del procedimiento de re-
clamaciones previas a la vía civil.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se detalla 
la siguiente relación de obligados tributarios a los que no ha sido posible notificarles, por causas no imputables a la Ad-
ministración tributaria, y una vez intentado por dos veces:

Obligado tributario o representante
N.º de reclamación

Apellidos y nombre/Denominación entidad NIF
Pablo esteveZ rodriGueZ 53.540.620-r r. Previa via Civil 1/2011

bernardo CuenCa Fuentes 10.784.769-t r. Previa via Civil 8/2007

ruben sanCHeZ CanGa 76.826.313-b r. Previa via Civil 19/2010

boyKov talPiGov denislav X-6438100-d r. Previa via Civil 21/2010

los obligados tributarios deberán comparecer por sí o por medio de representante válidamente acreditado, en el pla-
zo de 15 días naturales a contar a partir del siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de asturias (boPa).

La notificación podrá recogerse en las oficinas del Ente Público de Servicios Tributarios (Área de Servicios Generales), 
sitas en la calle Hermanos menéndez Pidal n.º 7-9 de oviedo (1.ª planta).

Si transcurrido el plazo mencionado no se hubiese comparecido, la notificación se entenderá producida, a todos los 
efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

oviedo, 7 de junio de 2011.—la jefa del departamento jurídico.—Cód. 2011-11676.
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