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Diputación provincial De cáceres

OrganismO autónOmO de recaudación y gestión tributaria

ANUNCIO. Citación para Notificación por Comparecencia

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, Ley General Tributaria y habiéndose intentado la 
notificación por dos veces y un solo intento cuando el destinatario con-
ste como desconocido, sin que haya sido posible practicarla por causa 
no imputable a esta Administración, se pone de manifiesto, mediante el 
presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar las actua-
ciones que se relacionan en el anexo.

N.º 
Recurso

Sujeto Pasivo NIF Citación a Actuación a 
notificar

3322933 DAVID DURÁN 
ESCALONA

04212532J DAVID DURÁN 
ESCALONA

RESOLUC.
 RECURSO
 REPOSICIÓN

3372119 ENRIQUE SILVA 
MONTAÑA

06984997N ENRIQUE 
SILVA 
ESCALONA

RESOLUC. 
RECURSO
 REPOSICIÓN

3326580 MARINO 
FUENTES 
SÁNCHEZ

07418822B MARINO 
FUENTES 
SÁNCHEZ

RESOLUC.
 RECURSO
 REPOSICIÓN

3363916 VICTOR MANUEL 
HUERTA RINCÓN

52128575H VICTOR 
MANUEL 
HUERTA 
RINCÓN

COMUNICACIÓN

En virtud de lo anterior dispongo que los citados o sus representantes 
debidamente acreditados, deberán comparecer en el plazo de quince 
días naturales, contados desde el día siguiente a la publicación de este 
anuncio en el Boletín Oficial de la Provincia, de lunes a viernes y en ho-
rario de mañana de nueve a catorce horas, en los servicios centrales de 
este Organismo Autónomo de Recaudación y Gestión Tributaria (OARGT), 
sitos en Cáceres, Calle Álvaro López Núñez, S/N, al efecto de practicar 
la notificación del citado acto.



Número 44 / Jueves 5 de Marzo de 2015 Página 126
BOP
Cáceres

https://www.dip-caceres.es/ D.L.CC-1-1958

Asimismo, se comunica 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 vencimiento del plazo señalado para 
comparecer.
   
En Cáceres a 5 de marzo de 2015.

La Jefa de Sección de la Asesoría Jurídica

E Inspección Tributaria

Isabel Díaz Casares
1485


