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III. Administración del Estado

AUTORidAd PORTUARiA de GiJÓn

NotifiCaCióN por comparecencia de obligados tributarios.

en los procedimientos de gestión tributaria tramitados por la Autoridad Portuaria de Gijón, que a continuación se 
detallan, no ha sido posible efectuar la notificación de las liquidaciones practicadas a los obligados tributarios o a sus 
representantes por causas no imputables a esta Autoridad Portuaria, por lo que de conformidad con el artículo 112 de la 
Ley General Tributaria y de los artículos 15 y 18 de la Ley 48/03, de Régimen económico y de Prestación de Servicios de 
los Puertos de interés General, por medio de este anuncio se cita a los obligados tributarios o a sus representantes, que 
a continuación se señalan, para que en el plazo de los 15 días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
de este anuncio, comparezcan en las oficinas de la Autoridad Portuaria de Gijón, sitas en Gijón, calle Claudio Alvargon-
zález 32, al objeto de notificarles las liquidaciones practicadas. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación 
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

— Obligado tributario: eurotrans de Asturias, S.L.

 niF: B33856527.

 número liquidación: T/2011/1626.

 Fecha de emisión: 24 de mayo de 2011.

 Concepto: Tasas/Tarifas de la A.P.G.

 importe: 9,79 euros.

— Obligado tributario: Lobato Gordon, Arturo.

 niF: 71420156G.

 número liquidación: T/2011/2060.

 Fecha de emisión: 8 de julio de 2011.

 Concepto: Tasas/Tarifas de la A.P.G.

 importe: 1.248,99 euros.

Gijón, a 17 de agosto de 2011.—El Director General de la Autoridad Portuaria de Gijón.—Cód. 2011-16908.
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