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Suplemento de Notificaciones

ADMINISTRACIÓN LOCAL
ILLES BALEARS
AYUNTAMIENTO DE MAÓ-MAHÓN
Anuncio de notificación de 2 de septiembre de 2019 en procedimiento citación para
notificación por comparecencia.
ID: N1900612915

María José Camps Orfila, Tenienta de Alcaldía de Servicios Generales y Hacienda,
HACE SABER:
Que esta Administración municipal ha intentado realizar la notificación de los actos
administrativos que a continuación se relacionan a las personas interesadas que más
adelante se detallan;
Que esta notificación no se ha podido efectuar, por causas no imputables a esta
Administración municipal, bien porque la persona destinataria consta como desconocido,
bien porque se ignora el lugar de la notificación o el medio que permita tener constancia
de la recepción por parte de la persona interesada o de su representante, o bien porque,
intentada por dos veces la notificación, esta no se ha podido practicar.
En consecuencia y de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, se procede a citar a las personas interesadas o a
sus representantes legales, para que comparezcan, en el plazo de quince días naturales,
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio en el Boletín Oficial del
Estado, en la Oficina de Atención Ciudadana, al objeto de proceder a la notificación de
los actos administrativos referidos.
Oficina de Atención Ciudadana del Ayuntamiento de Mahón
Plaza Constitució, 1
Transcurrido el plazo señalado sin haber comparecido, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales, desde el día siguiente al del vencimiento del
mismo.
El órgano responsable de la tramitación de los procedimientos que se indican es el
de Gestión Tributaria de este Ayuntamiento de Mahón.
NIF

ASUNTO

REFERENCIA

43690389A DECRETO DE ALCALDÍA E01822017000166
X3150774G DECRETO DE ALCALDÍA E01452019000066

Mahón, 2 de septiembre de 2019.- María José Camps Orfila, Tenienta de Alcaldía de
Servicios Generales y Hacienda
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