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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
A CORUÑA
AYUNTAMIENTO DE CORUÑA, A
TESORERÍA. Anuncio de notificación de 15 de marzo de 2022
ID: N2200334963

Departamento de Recaudación
Edicto de citación para notificación por comparecencia de resoluciones dictadas en
recursos de reposición
El Jefe de Servicio de Tesorería del Excmo. Ayto. de A Coruña,
HACE SABER QUE:
Intentada la notificación personal a las personas o entidades que se relacionan, o a
sus representantes, y al no ser posible su práctica por causas no imputables a esta
Administración, de acuerdo con lo establecido en el art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, a través de este anuncio se procede a citar a las personas
o entidades interesadas, o a sus representantes, con la finalidad de practicarles la
notificación por comparecencia, durante el plazo y en el lugar que luego se dirá, de las
resoluciones dictadas en los recursos de reposición que les afectan.
Plazo de la comparecencia: La comparecencia deberá tener lugar en el plazo de
QUINCE DÍAS NATURALES contados desde el siguiente al de la publicación de este
anuncio en el Boletín Oficial del Estado. De no producirse la comparecencia en el
transcurso de dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo.

A Coruña, 15 de marzo de 2022.- El Jefe de Servicio de Tesorería del Excmo. Ayto.
de A Coruña.- Manuel Ángel Insua Suárez

cve: BOE-N-2022-47c135ef4629d32efd6699c6c3b05bc7fce7c314
Verificable en https://www.boe.es

Lugar de la comparecencia: Oficinas del Departamento de Recaudación del Excmo.
Ayto. de A Coruña. C/ Franja, 20-22 bajo, de lunes a viernes, en horario de atención al
público.
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011332813-T RECURSO/2022/47
032410870-Y RECURSO/2019/225
032680433-D RECURSO/2022/9
032746521-H RECURSO/2021/436
053304852-Y RECURSO/2019/1504
076621709-S RECURSO/2018/1304

Departamento de Recadación
Edicto de citación para notificación por comparecencia de resolucións ditadas en
recursos de reposición
O Xefe Servizo de Tesourería do Excmo. Concello da Coruña,
FAI SABER QUE:
Intentada a notificación persoal ás persoas ou entidades que se relacionan, ou ao
seus representantes, e ao non ser posible a súa práctica por causas non imputables a
esta Administración, de acordo co establecido no art. 112 da Lei 58/2003, de 17 de
decembro, xeral tributaria, a través deste anuncio procédese a citar ás persoas ou
entidades interesadas, ou aos seus representantes, coa finalidade de practicarlles a
notificación por comparecencia, durante o prazo e no lugar que logo se dirá, das
resolucións ditadas nos recursos de reposición que lles afectan
Prazo da comparecencia: A comparecencia deberá ter lugar no prazo de QUINCE
DÍAS NATURAIS contados desde o seguinte ao da publicación deste anuncio no Boletín
Oficial del Estado. De non producirse a comparecencia no transcurso do dito prazo, a
notificación entenderase practicada a todos os efectos legais desde o día seguinte ao do
vencemento do mesmo.

cve: BOE-N-2022-47c135ef4629d32efd6699c6c3b05bc7fce7c314
Verificable en https://www.boe.es

Lugar da comparecencia: Oficinas do Departamento de Recadación do Excmo.
Concello da Coruña. R/ Franja, 20-22 baixo, de luns a venres, en horario de atención ao
público.
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