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ANUNCIO 

 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria, para las notificaciones de naturaleza tributaria, no siendo posible practicar la 
notificación por causas no imputables a la Administración y habiéndose realizado, al menos, 

los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por el presente anuncio se cita a los 
obligados tributarios, demás interesados o representantes que se relacionan, para ser 
notificados por comparecencia de los actos administrativos derivados de los procedimientos 

que en el mismo se incluyen. 
 
Los obligados tributarios o sus representantes deberán comparecer para ser notificados en la 
Oficina de Gestió Tributaria i Recaptació de l’ Ajuntament d’Oliva, sita en Avenida de Valencia 
2 Bajo, Oliva, de lunes a viernes de 8:00 a 14:00 horas, martes y jueves de 16:00 a 18:30 
horas, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación de 
este anuncio en el Boletín Oficial del Estado. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la 

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado. Igualmente, se les tendrá por notificados de las sucesivas 
actuaciones y diligencias de dicho procedimiento manteniéndose el derecho que les asiste a 
comparecer en cualquier momento del mismo. 
 

NOMBRE NIF EXPEDIENTE PROCEDIMIENTO 

EL HACHIMI ABID X3855786C 2014EXP20000575 DIL EMB SAL DE AMPLI 

GUTIERREZ SANCHEZ SONIA 46841739P 2011EXP20000885 NOT. INIC. AFECC. BIENES 

MARIN MARIN RAFAEL 20015560V 2003EXP20000227 DIL. EMB. VEH. DE 

MAS LLORENS VICENTE 
FRANCISCO 20029651D 2003EXP20003181 DIL. EMB. VEH. DE 

BURGOS GRIMALT JUAN JOSE 73553907E 2014EXP20001433 AC. DERIV. AFECCION BIENES 

 

 

En Oliva, 14 de julio de 2016 
La Tesorera, 
 
 

 
 
 
Dolores Pozuelo Acayos 
 
 

 

 

 


