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NOTIF. REQUERIMIENTO EJECUTIVO.
RELACION: 18RE3BOE
No habiendo sido posible realizar la notificación al interesado o a su representante por
causas no imputables a esta Administración, y una vez intentado dos veces, en
cumplimiento de lo que dispone el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, se cita a los contribuyentes que se relacionan para que
comparezcan, con el objetivo de ser notificados de las actuaciones que les afectan en
relación con los procedimientos que se indican.
Es responsable de la tramitación de los expedientes referenciados el Ayuntamiento de
Riba-Roja de Tùria.
Los interesados o sus representantes debidamente acreditados deberán comparecer en
el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente día hábil al de la
publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del Estado, de lunes a viernes de 9:00 a
14:00 horas, en la Oficina de Recaudación, sita en Pz Ayuntamiento, 2, Riba-Roja de
Túria, Valencia, al efecto de practicar la notificación del citado acto.
Asimismo se advierte a los interesados que, si no se hubiera comparecido en el plazo
señalado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día
siguiente al de vencimiento de dicho plazo.
Contra los actos que motivan los procedimientos referenciados, podrá interponerse
recurso de reposición ante la Sra. Tesorera de este Ayuntamiento en el plazo de un mes
a contar desde el día en que tenga efectividad la notificación de dichos actos, de
acuerdo con lo establecido en el artículo 14.2 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5
de marzo que aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales
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EXPED

NOMBRE

NIF-CIF

141672

EXTRUCTURAS Y ACEROS ALARVE S.L.

B1341713-4

142099

GONZALEZ FERNANDEZ MARIA CARMEN

022683200-W

10019

JAMONES HERMANOS ARAGO S.L.

B9721520-6

130866

MATA DE LA GARCIA JAVIER

010053501-V

142060

S.A. NOSTRA DE INVERSIONES, E.F.C.,S.A.

A0729291-5

140977

SERVICIOS DE SISTEMAS DE INFORMACION S.C.

J9801494-7

142078

VALVELLA NOU S.L.

B9710859-1

141943

VIDAL LUENGO ROBERTO

026747819-S
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