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Diputación provincial 

De cáceres

OrganismO autónOmO de 
recaudación y gestión 

tributaria

EDICTO Núm.: 6424/6250. notifica-
ciones a los deudores de diligencias 
de embargo de sueldos y salarios

EL ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECA-
DACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA DE 
LA EXCMA. DIPUTACIÓN PROVINCIAL 
DE CÁCERES, EN EL EJERCICIO DE 
LAS FUNCIONES DELEGADAS POR 
LAS ENTIDADES ACREEDORAS RES-
PECTIVAS, PROCEDE A NOTIFICAR A 
LOS INTERESDOS LA DILIGENCIA DE 
EMBARGO DE SUELDOS Y SALARIOS 
DICTADA POR LA ADMINISTRACCIÓN 
EN EL EXPEDIENTE ADMINISTRATIVO 
DE APREMIO QUE SE SIGUE CONTRA 
LOS DEUDORES DE LA HACIENDA 
PÚBLICA QUE SE INDICAN,AL NO 
HABERSE PODIDO EFECTUAR LA NO-
TIFICACIÓN PERSONAL. 

Considerando que los deudores no 
ha solicitado la alteración del orden 
de embargo de sus bienes y que esta 
Administración desconoce la existencia 
de otros bienes de su propiedad que 
pudieran figurar con prelación en el 
artículo 169 de la Ley 58/2003 de 17 
de Diciembre, General Tributaria y en 
cumplimiento de lo establecido en el 
apartado 4 del artículo 167 de la citada 
Ley y de conformidad con lo dispuesto 
en el art.  81 del R.D. 939/2005 de 
29 de Julio por el que se aprueba el 

Reglamento General de Recaudación, 
mediante el presente edicto se notifica 
el embargo de sueldos y salarios.

Referente a notificaciones en el pro-
cedimiento administrativo de apre-
mio, es de aplicación el régimen de 
notificaciones previsto en las normas 
administrativas generales con las 
especialidades establecidas en la sec-
ción 3ª de la Ley 58/2003 de 17 de 
Diciembre General Tributaria.

Intentada sin efecto la notificación 
a los DEUDORES de la diligencia de 
embargo de sueldos y salarios, se 
publica el presente edicto de acuer-
do con lo dispuesto en el art. 112 de 
la Ley 58/2003 de 17 de Diciembre, 
General Tributaria.

Con esta notificación, se cita a los 
DEUDORES o a sus representantes en 
la Oficina de Cáceres  del OARGT, C/ 
Álvaro López Núñez, s/n, o a cualquier 
oficina del Organismo en la provincia de 
Cáceres, donde deberán comparecer 
en el plazo de quince días naturales, 
contados desde el día siguiente de la 
fecha de publicación de este edicto, 
para conocer el texto íntegro del acto 
y ser notificado de las actuaciones que 
les afecten en relación con el proce-
dimiento indicado.

Transcurrido el plazo de quince días 
naturales sin que se hayan personado, 
la notificación se entenderá producida 
a todos los efectos legales, desde el 
día siguiente al vencimiento del plazo 
señalado para comparecer.

Sin perjuicio de cuanto antecede,  
pongo en su conocimiento que el pago 
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de los débitos puede efectuarse en 
cualquier momento del procedimiento 
ejecutivo en cualquier entidad finan-
ciera colaboradora, previa presenta-
ción del documento de pago que le 
será facilitado en cualquiera de las 
oficinas  el ORGANISMO AUTONOMO 
de Recaudación y Gestión Tributaria.

Contra el acto notificado que no es 
definitivo en vía administrativa, puede 
interponer recurso de reposición ante 
el Tesorero, en el plazo de un MES 
a contar desde el día siguiente a la 
recepción de la presente notificación, 
de conformidad con lo dispuesto en el 
art. 14 del RDL 2/2004 de 5 de Marzo 
de Haciendas Locales.

Contra la desestimación del recurso 
de reposición los interesados podrán 
interponer RECURSO CONTENCIOSO-
ADMINISTRATIVO en el plazo de DOS 
MESES a partir de la resolución.

No obstante, se podrá interponer cual-
quier otro recurso que se considere 
conveniente.

El procedimiento de apremio, aunque 
se interponga recurso, no se suspen-
derá sino en los casos y condiciones 
señalados en el artículo 73 del Regla-
mento General de Recaudación.

La relación consta de 1 deudores con 
notificaciones pendientes, comenzan-
do por MUÑOZ GIL, ANA MARIA termi-
nando por MUÑOZ GIL, ANA MARIA. 

El acto administrativo que se notifica 
es: LA DILIGENCIA DE EMBARGO DE 
SUELDOS Y SALARIOS.

Órgano que tramita el procedimiento: 
ORGANISMO AUTÓNOMO DE RECAU-
DACIÓN Y GESTIÓN TRIBUTARIA.

RELACION DE DEUDORES PENDIEN-
TES DE NOTIFICAR
**************************************************************************
*              MUNICIPIO DEL DEUDOR: PLASENCIA (CÁCERES)               *
**************************************************************************
--------------------------------------------------------------------------

Expediente Apellidos, Nombre/Razón Social Deudor             N.I.F./C.I.F.

C.I.F.Pagador  Apellidos, Nombre/Razón Social Pagador       Imp.Embargado

4138623    MUÑOZ GIL, ANA MARIA                                  11780940H

07313771RSANCHEZ GARCIA, MARCELINO                             1.718,26

CÁCERES 25 de febrero de 2015.

EL GERENTE DEL ORGANISMO, 
ANDRÉS DOMÍNGUEZ CARRASCO.
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