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III. Administración del Estado

delegación especial de economía y Hacienda en asturias
subgerencia territorial del catastro de gijón

AnunCio. notificaciones pendientes a titulares catastrales.

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 del Principado de Asturias, 
en horario de nueve a catorce horas, de lunes a viernes, ante la Subgerencia del Catastro de Gijón, como órgano com-
petente para la tramitación de los citados procedimientos, sita en c/ Anselmo Cifuentes, 13-3.ª, de Gijón.

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.

Municipio: Gijón

N.º expte. 
Documento  Tit. Catastral/Obligado T.  NIF/CIF  Procedimiento

4421.52/11-535125 alonso FernandeZ jose antonio 10442357n declaracion-acu

 131412.52/11-556242 angles angles jose maria 36745534K  inspector-acta

 75891.52/11-554364 arias FernandeZ joseFa  10630895l  declaracion-acu

 139845.52/11-565917 garcia FernandeZ jose antonio 10795496d declaracion-aud

 36998.52/10-535493 Herrero FernandeZ jose antonio  10453611l  declaracion-acu

 36998.52/10-535495 Herrero FernandeZ jose antonio  10453611l declaracion-acu

 36998.52/10-535496 Herrero FernandeZ jose antonio  10453611l declaracion-acu

Municipio: Gozón

N.º expte. 
Documento  Tit. Catastral/Obligado T.  NIF/CIF  Procedimiento

23177.52/10-535410 FernandeZ gonZaleZ ana maria 11344777g  declaracion-acu

Gijón, 2 de noviembre de 2011.—Cód. 2011-21253.
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