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IV. Administración Local

AyuntAmientos
de oviedo

EdiCto. Notificación para comparecencia de contribuyentes.

dña. Reyes Aldecoa sánchez del Río, tesorera del Ayuntamiento de oviedo,

Hace saber: Que a los interesados que se detallan se les ha intentado realizar la notificación de los actos adminis-
trativos que a continuación se relacionan, notificación que no ha podido efectuarse por causas no imputables a esta 
Administración Municipal, bien porque el destinatario consta como desconocido, se ignore el lugar de la notificación o el 
medio que permita tener constancia de la recepción por el interesado o su representante, o bien porque intentada por 
dos veces la notificación, la misma no se hubiese podido practicar.

en consecuencia y de acuerdo con el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General tributaria, se pro-
cede a citar a los interesados o a sus representantes legales para que comparezcan en el plazo de quince días naturales 
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Principado de Asturias en las ofici-
nas de la empresa colaboradora en la recaudación, al objeto de proceder a la notificación de los actos administrativos 
referidos.

Oficina de Recaudación del Ayuntamiento de Oviedo:

C/ Palacio Valdés n.º 3 (Pasaje), 33002, Oviedo.

Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos le-
gales, desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

Igualmente, conforme establece el artículo 112.3 de la Ley 58/2003, General Tributaria, de 17 de diciembre, cuando 
el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no haber comparecido el obligado 
tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y diligencias de dicho procedimien-
to, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer en cualquier momento del mismo. no obstante, las liquidacio-
nes que se dicten en el procedimiento y los acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados 
de acuerdo con lo dispuesto en los artículos 109 y siguientes de la Ley General Tributaria.

El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos que se indican es la Tesorería de este Ayuntamiento.

Oviedo, a 27 de abril de 2011.—La Tesorera.—Cód. 2011-09102.

CAmPiLLo GomeZ AnGeL 09399072F sAn mAteo 20-9B oviedo Acuerdo de Derivación de 
Responsabilidad tributaria Admsv40/2010

CResPo miRAndA Jose RAmon 10526625P HistoRiAdoR JuAn 
uRiA n.º15-2m oviedo Acuerdo de Derivación de 

Responsabilidad tributaria Admsv 138/2010
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