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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
CUENCA
AYUNTAMIENTO DE CUENCA
Anuncio de notificación de 5 de junio de 2018 en procedimientos Procedimiento valores.
ID: N1800398960

Ayuntamiento de Cuenca - servicio municipal de gestión tributaria y recaudación
Resultando que a los deudores de esta Hacienda Municipal que a continuación se
relacionan, no se les ha podido notificar la providencia de apremio que se sigue contra
los mismos por causas ajenas a esta Administración y, una vez intentada por dos veces
esta en el domicilio señalado a efectos de notificaciones y/o en su caso, domicilio fiscal,
se procede a citar a los interesados (o, en su caso, representantes) mediante anuncio en
el Boletín Oficial del Estado, según establece el artículo 112 de la Ley 58/2003 General
Tributaria, para ser notificados mediante comparecencia en la Oficina de Recaudación
Municipal sita en Plaza de la Constitución, 10 de Cuenca, en horario de 9´00 a 14´00
horas de lunes a viernes y, en el plazo de quince días naturales a contar desde el día
siguiente al de la fecha de publicación del presente anuncio. Así mismo, se advierte a los
interesados que si transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se
entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer.
Relación de deudores
Nombre

04586519C
04586519C
04606813M
04475102S
04475102S

MORENO GARCIA SUSANA
MORENO GARCIA SUSANA
MOYA RAPOSO JORGE
TORRE RODRIGO SALVADOR
TORRE RODRIGO SALVADOR

Número de recibo Año del valor

165092
165093
40518
15281
15212

2014
2014
2017
2015
2015
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Cuenca, 5 de junio de 2018.- La Tesorera: Noemi Yebra Llandres
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