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Anunclo de Notlllcaclón de Llquld.clonos
En ünud de lo dispueslo €n €l artículo 112 dé la L€y 58/2003, de 17 de d¡ciembro, General Tdbula a, para las notilicac¡ones de naturaleza tdbul,a a, no s¡endo
posible practicar la noiificación por causas no imputablgs a la Adn¡nislración y habiéndose realizado, al meños, los ¡ntgntos ds noüficación gxig¡dos por e¡ citado
aniculo, por el presenle anuncio se c¡ta a los obligados tdbuiarios, demás ¡nleresados o reprcseñtantes que so rglac¡onan, para ser notificados por compareconcia
de los aclos adm¡nistrativos dedvados de los proced¡m¡entos que en el mismo se ¡ncluyen.

Los obl¡gados tributarios o sug representanles deberán cornparecer para ser notificados en la Oficina de Gestió Tributada ¡ Recaptac¡ó de l'Ajuñtamsnt d Ol¡va,
sila €n Av€nida de Valenc¡a 2 Ba¡i, Ol¡va, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, martos y ju€ves de 16:00 a t8:30 horas, en elólazo de quinte día6 naturales:
conlados d6sd9 el s¡gu¡ente al de la publicac¡ón de este anuncio en el Bol€lín Oficial del Eslado. Transcur¡do dicho plazo sin compar€cor, la nolif¡cación se
enlenderá produc¡da a lodos los efeclios legáles el día s¡gu¡snle al del vencrm¡snto del plazo señalado. loualmente, sé les tendrá por nól¡ficados de las sucesivas
acluacion€s y diligencias de d¡cho procedlñ¡ento manleniéndose el dérecho qus les asisle a comparecer en cualqu¡er momento del ñ¡smo.
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Apellidos y nombre ld. liscal ld.Valol

BLANCO MARTINEZ EMILIA 05091 483L 201620461 8r VT05L0001 91

HOTEL RESTAURANTE CASA QUINTANA SL 81 6236796 201 620461 81 VT061000036

CONSTRUCCIONES ADOMER SL 8961 03833 201 620461 81 VAo1 1000003

CONSTRUCCIONES ADOMER SL 8961 03833 201 620461 I 1 VA01 L000004

WILSON JOHN VIVIAN x7150145C 201 620461 81 1U02L000016

YVON PARISOT CLAUDE GILBERT Y38938082 201 620461 81 8402L000064

Vicent Canet Llidó.


