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I. Principado de Asturias

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

RelaCión de citaciones para comparecencia de los obligados tributarios, con objeto de notificarles actos tramita-
dos por el Área de inspección.

de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la ley General tributaria (ley 58/2003, de 17 de diciembre, boe 
del 18), se detalla la siguiente relación de obligados tributarios a los que no ha sido posible notificarles, por causas no 
imputables a la administración tributaria y una vez hechos los intentos legalmente establecidos, actos administrativos 
en relación con los siguientes procedimientos de inspección tributaria:

Identificación del obligado tributario
N.º de expediente

Apellidos y nombre/denominación de la entidad NIF
javier méndez Fernández 10855007l 55/7581

los interesados deberán comparecer por sí o por medio de representante válidamente acreditado, en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el día siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado 
de asturias. La notificación podrá recogerse en las oficinas del Área de Inspección, sitas en la calle Hermanos Menéndez 
Pidal, n.º 7 y 9, 1.ª planta, de oviedo.

la publicación en el boPa deberá efectuarse el día 5 o 20 del mes o, en su caso, en el día inmediato hábil posterior.

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, a 12 de diciembre de 2011.—El Jefe del Área de Inspección.—Cód. 2011-23743.
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