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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
CANTABRIA
AYUNTAMIENTO DE SANTA MARÍA DE CAYÓN
Anuncio de notificación de 16 de octubre de 2017 en procedimiento Notificación
Providencia de Apremio.
ID: N1700666705

Notificación por comparecencia: Se encuentran pendientes de notificar las
providencias de apremio cuyos deudores se especificarán a continuación. Consta en
cada uno de los expedientes, la imposibilidad de efectuar la notificación (por causas no
imputables al Ayuntamiento), y el intento de la notificación en el domicilio fiscal o en el
designado por el interesado, en al menos dos ocasiones.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, se citará a los deudores por medio del presente anuncio,
para ser notificados por comparecencia.
ACTO: NOTIFICACION PROVIDENCIA DE APREMIO.
Órgano responsable de la tramitación: Servicio de Recaudación Ayuntamiento de
Santa Maria de Cayón.
Procedimiento de apremio: Título III, Capítulo II del Reglamento General de
Recaudación, RD 939/2005 (BOE 2-09-05).

N.I.F.

TITULAR

013736939-M

ANUARBE VICENTE,BERNARDO

030669449-F

ASTORQUI HERNANDEZ,PEDRO

020199095-N

BERRAZUETA RASERO,MIGUEL ANGEL

013942871-H

GARCIA RIO,SONIA MARIA

014262975-P

GONZALEZ MASEDA,SILVIA

012761464-Y

LALANDA SAN MIGUEL,JOSE ANTONIO

En virtud de lo anterior, dispongo que los deudores comprendidos en la relación
anterior, o sus representantes debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo
de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación del presente
anuncio en el “Boletín Oficial del Estado”, de lunes a viernes, en horario de nueve y
media a catorce horas, ante estas oficinas, sitas en Santa María de Cayón, Avda. Los
Rosales-Sarón, 15 bajo, para notificarles los actos administrativos que les afectan.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al
del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Santa María de Cayón, 16 de octubre de 2017.- El Tesorero

http://www.boe.es

BOLETÍN OFICIAL DEL ESTADO

D. L.: M-1/1958 - ISSN: 0212-033X

cve: BOE-N-2017-40513fdf9115184f68ff92b11a1a3d914a2075c3
Verificable en http://www.boe.es

RELACION QUE SE CITA

