Ayuntamiento de Valladolid
Área de Hacienda y Función Pública
Servicio de Inspección Tributaria
Código VAL 217
Ref.: EDICTO ACTA DISC. SEPTIEMBRE 2011

EDICTO
De acuerdo con los artículos 102 y 112 de la Ley 58/2003, General Tributaria, intentada la notificación a los interesados o sus representantes al menos por dos veces en el domicilio fiscal o en el designado
por el propio interesado, o una vez cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o
lugar, sin que la misma se haya podido realizar por causas no imputables a la Administración, con el presente edicto se cita a los sujetos pasivos en las actas de disconformidad extendidas para la regularización
de los hechos imponibles que se relacionan, 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 .
El acta se extiende de acuerdo con lo establecido en el artículo 157 de la Ley General Tributaria, disponiendo el obligado tributario del plazo de 15 días desde la fecha en que se produzca la notificación de la
misma para formular alegaciones ante el Ilmo. Sr. Concejal Delegado de Administración y Recursos.
La comparecencia para ser notificado se realizará de 9 a 14 horas en las oficinas de este Ayuntamiento, Servicio de Inspección Tributaria, Plaza Santa Ana, 6, 3ª planta. Teléfono 983426298.

CONCEPTO TRIBUTARIO: IMPUESTO SOBRE EL INCREMENTO DEL VALOR DE LOS TERRENOS DE NATURALEZA URBANA
Número
de expte.

Número Apellidos y nombre /C.I.F./Domicilio
de acta

Importe/Hecho impositivo

472/2009
IIVTNU

529/2011 JAIME MADRIGAL NIETO
NIF/CIF: 01742720-X
C/ Guridi, 1
28231 – LAS ROZAS (Madrid)
579/2011 MAHIR ABDENABI
NIF/CIF: X-3568556-A
C/ Casasola, 7 4º D
47005 – VALLADOLID

834,99 € / Transmisión por compraventa
de fecha 12 de mayo de 2006, del inmueble situado en calle Cardenal Torquemada
49-1º C de Valladolid
76,68 € / Transmisión por compraventa de
fecha 29 de junio de 2007 del inmueble
situado en calle Guadiana, 3-2º Izda de
Valladolid.

515/2010
IIVTNU

Valladolid, 6 de septiembre de 2011
LA DIRECTORA ACCTAL. DEL SERVICIO,

Yolanda B. García Sacristán

Plaza Santa Ana, 6 - 3ª planta
47001 - Valladolid
 983426282 - Fax: 983 426296
Email: sit@ava.es
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