
   

   

   

 

 

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS  

 

EDICTO SOBRE COMPARECENCIA DE DEUDORES EN PROCEDIMIENTO DE APREMIO. 
 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de Diciembre, General Tributaria, 

y no siendo posible practicar la notificación en el domicilio del deudor, por causas no imputables a la 

Administración, habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, 

mediante el presente anuncio se les cita para que comparezcan por sí o por medio de representante en el lugar 

y durante el plazo que a continuación se indica, para ser notificados por comparecencia, del acto 

administrativo citado a continuación: 

 

Procedimiento: Procedimiento Ejecutivo de apremio administrativo. 

 

Actuación que se notifica: Providencia de Apremio, dictada por el Tesorero municipal, y requerimiento 

de pago de débitos perseguidos. 

 

Lugar y plazo de comparecencia: Los deudores o sus representantes deberán comparecer para ser 

notificados en el Ayuntamiento, en el plazo de quince días naturales, contados desde el siguiente al de 

la publicación de este anuncio en el Tablón Edictal Único (TEU), a través del "Boletín Oficial del Estado" 

(BOE), advirtiéndoles que, de no comparecer en dicho plazo, la notificación se entenderá practicada a 

todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del mismo. 

 

Así mismo, se le tendrá por notificado de todas las sucesivas actuaciones y diligencias, hasta que finalice la 

sustanciación del procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste a comparecer. 

 

 

En DOS AGUAS, a  3 de noviembre de 2021 

 

  

Firmado: José Ramón Grau Grau.  

 

 



   

   

   

 

 

AYUNTAMIENTO DE DOS AGUAS 

ANEXO 

 

CIF/NIF 

20298489T 

85302391Z 

Y4729616W 

19797489D 

19339582D 

19417370B 

44850417A 

H96657291 

24319568N 

X7817972L 

20447575T 

24301826A 

52632179Z 

19367846Y 

52746890R 

19315809H 

25410873J 

B97046148 

B96340971 

20757895G 

B97707152 

A46265765 

44868215E 

73732981H 

18691081Q 

B46125159 

X6695612J 

85078844G 



   

   

   

 

CIF/NIF 

48385789E 

20747591G 

52676573H 

19351977F 

19461891G 

19324526H 

33467303A 

19806762J 

20798207C 

19489551H 

19403347H 

22505748H 

22675559C 

52707447A 

X5288892L 

19493446A 

52678976Y 

X4681437V 

22672065E 

19315845P 

22532363E 

19461750R 

37000266M 

73924466M 

73522884A 

19434403R 

19797604D 

19315899Q 

22658662M 

29171683R 

01368847W 

19456152S 

19315918N 



   

   

   

 

CIF/NIF 

73737624S 

07423533F 

29177706K 

19315978A 

Y6074297B 

 

 


