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III.  ADMINISTRACIóN loCAl

DIpuTACIóN pRovINCIAl De buRgoS

servicio de gestión tributaria y recaudación

Citación para ser notificados por comparecencia 

Procedimiento. –

Notificación de la diligencia de embargo de valores anotados en entidad bancaria.

La Diputación Provincial en ejercicio de sus competencias, y no habiendo resultado

posible practicar la notificación al interesado o a su representante, por causas no imputa-

bles a esta Administración, intentada en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 112

de la Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, mediante el presente anuncio se

cita a los contribuyentes abajo indicados para que comparezcan en el lugar que así mismo

se indica, a fin de que les sean notificadas las actuaciones llevadas a cabo en los proce-

dimientos tributarios que les afectan.

Lugar y plazo de comparecencia. –

Las personas interesadas, o sus representantes, deberán comparecer, con el fin de

ser notificadas en las oficinas de este órgano administrativo, ubicadas en el Paseo del Es-

polón, número 34 (Palacio Provincial) en el plazo de quince (15) días, a contar desde el si-

guiente al de la publicación de este anuncio en el «Boletín Oficial» de la provincia.

Se advierte a los interesados, que de no comparecer en dicho plazo, la notificación se

entenderá practicada, a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento

del mismo.

Burgos, a 29 de marzo de 2011.

El Jefe del Servicio,

Javier Gabeiras Vérez

*  *  *

 N.º ExP. NOmBrE DirEccióN imPOrTE

67.263 JOSÉ GONzáLEz rODriGO c/ JuAN VicENTE 14 - rETuErTA (BurGOS) 268,25

63.508 LuiS PEñA BuSTO cTrA. BuSTO DE BurEBA S/N - FrÍAS (BurGOS) 137,81

67.618 JOSÉ m. GONzáLEz HErrErA c/ riO AL mONTE - BOADiLLA DEL mONTE (mADriD) 483,90

70.049 ALBErTO GONzáLEz JimÉNEz c/ ciuDAD DE TOLEDO 59 - mirANDA DE EBrO (BurGOS) 1.031,19

67.887 mATÍAS ViLLANuEVA rámiLA c/ ViñA 45 - ViLLASANA DE mENA (BurGOS) 105,05

64.821 JOSÉ A. rAmOS DÍAz AVDA. ANTONiO ALzAGA 58 - SANTurTzi (VizcAyA) 111,23

78.552 FLOrENciA miGuEL cEBriáN c/ ELOy GONzALO 28 - mADriD 076,74

08.329 FELiciTAS ArNAiz PárAmO c/ mirANDA 5 - BurGOS 67,36

61.693 mANuEL urquizA ASÚA c/ EL PuENTE 2 - mEDiNA DE POmAr (BurGOS) 18,47

62.747 FErNANDO cASTrO PALAciOS AVDA. ciD cAmPEADOr 2 - BurGOS 994,75

61.915 m.ª JESÚS AGuirrE iPiñAzAr c/ SANTANDEr 5 - BurGOS 218,62
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