EDICTO

De acuerdo con los artículos 102 y 112 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, intentada la notificación a los obligados
tributarios o sus representantes legales, sin que la misma se haya podido
realizar por causas no imputables a la Administración, por este edicto se cita a
los sujetos pasivos de las liquidaciones del impuesto sobre el incremento del
valor de los terrenos de naturaleza urbana, que se relacionan a continuación,
para ser notificados por comparecencia en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente al de la publicación de este anuncio. 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.
La comparecencia para ser notificado se realizará de 9 a 14 horas en
las oficinas de este Ayuntamiento, Servicio de Gestión de Ingresos, Sección de
Impuestos, Pz. Santa Ana, 6-1ª planta, tfno. 983 426282, ext. 7559.
Contra las liquidaciones giradas podrán interponer recurso de
reposición ante el Excmo. Sr. Alcalde o reclamación económico-administrativa
ante el Consejo Económico-Administrativo de Valladolid, ambos en el plazo de
un mes a contar desde el día siguiente al de la presente notificación, sin que
puedan simultanearse ambos recursos. La interposición del recurso no
requerirá el previo pago de la cantidad exigida, pero la reclamación no
detendrá, en ningún caso, la acción administrativa para la cobranza, a menos
que el interesado solicite dentro del plazo antes citado, la suspensión de la
ejecución del acto impugnado garantizando el importe total del débito o
consignando éste, en los términos previstos en el artículo 14 del Real Decreto
Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, que aprueba el Texto Refundido de la Ley
Reguladora de las Haciendas Locales, y en el artículo 18 del Reglamento para
la Resolución de las reclamaciones económico-administrativas del
Ayuntamiento de Valladolid.

LIQUIDACIÓN NUMERO
EXPEDIENTE NUMERO
NOMBRE DEL SUJETO PASIVO
DNI NUMERO
DOMICILIO FISCAL
FINCA TRANSMITIDA
CUOTA

86-3/2009
3265-1-2009
SANZ CUESTA, IÑIGO
71.304.290
C/ TRINAS Nº 10 1º B
09002-BURGOS
C/ MARINA DE ESCOBAR Nº 3 4º C
14,94 €

LIQUIDACIÓN NUMERO
EXPEDIENTE NUMERO

668-3/2009
2044-0-2010

NOMBRE DEL SUJETO PASIVO
DNI NUMERO
DOMICILIO FISCAL
FINCA TRANSMITIDA
CUOTA
LIQUIDACIÓN NÚMERO

EXPEDIENTE NÚMERO
NOMBRE DEL SUJETO PASIVO
DNI. NUMERO
DOMICILIO FISCAL
FINCA TRANSMITIDA
CUOTA

VILLAR RODRIGUEZ, ABEL
17.793.657
C/ SANTA ROSA Nº 3 18
46021-VALENCIA
C/ COBALTO Nº 10 B3
145,25 €
752-3/2009
4-6-2010
GONZALEZ SAN JUAN, M. CARMEN
12.234.982
C/ MANUEL AZAÑA Nº 56 BJ C
47014-VALLADOLID

PZ CRUZ VERDE Nº 5 2 A
107,57 €

Valladolid, 15 de febrero de 2011
Firmado: EL VICESECRETARIO GENERAL, P.D., EL DIRECTOR DEL
SERVICIO, José Miguel Hernández Fernández

