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ADMINISTRACIÓN LOCAL

Núm. 135

AY U N TA M I E N T O S

CASTILLEJO DE ROBLEDO
CITACIÓN para ser notificados por comparecencia en expediente administrativo de recaudación.
No habiendo sido posible realizar la notificación a los interesados o representantes por causas no imputables a esta Administración, en cumplimiento de lo dispuesto el art. 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, 17 de diciembre, B.O.E. 17.09.2014, de racionalización del
Sector Público y otras medidas de reforma administrativa, se cita a los contribuyentes más abajo relacionados para que comparezcan, al objeto de ser notificados de las actuaciones que les
afectan en relación a los procedimientos que se indican.
Los interesados, o sus representantes, deberán comparecer para ser notificados en este Ayuntamiento de Castillejo de Robledo, sito en calle Eras, 3, de esta localidad de Castillejo de Robledo, Soria, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado.
Se advierte a los posibles interesados que si no se hubiere comparecido en el plazo señalado,
la notificación se entenderá producida a los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento de dicho plazo.
Órgano competente: Ayuntamiento de Castillejo de Robledo (Soria).
Procedimiento: expediente de ejecución subsidiaria de limpieza de vía, calle Eras, 73 por derrumbe sobre vía.
Lugar para comparecer: Las oficinas del Ayuntamiento, calle Eras, 3, de Castillejo de Robledo (Soria), en horario de atención al público de 11 a 14 horas lunes y jueves.
CONCEPTO TRIBUTARIO. COSTAS DE EJECUCIÓN SUBSIDIARIA.

Posibles interesados a quienes se dirigen la notificación:
Propietarios, Don Luis Francisco Cuesta Valles, María Carmen Cuesta Valles, Felicísimo
Cuesta González, Pedro Cuesta González y Emiliano Cuesta González, con NIF nº 50799163Y,
01390494Y, los dos primeros respectivamente.
Castillejo de Robledo, a 21 de noviembre de 2016.– El Alcalde, Heriberto Alcalde Lamata. 2443
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