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5. Anuncios
5.2. Otros anuncios oficiales

Consejería de Medio aMbiente y ordenaCión del territorio

Anuncio de 3 de mayo de 2018, de la Secretaría General de Medio Ambiente y 
Cambio Climático, de citación para notificación por comparecencia en actos de 
gestión de los tributos en materia de aguas.

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 
General Tributaria (BOE de 18.12.2003), habiéndose intentado por dos veces la 
notificación al interesado o su representante, sin que haya sido posible practicarla por 
causas no imputables a la Administración, se cita a los interesados detallados abajo para 
que comparezcan ante el Servicio de Gestión Económica (Ingresos) de la Secretaría 
General de Medio Ambiente y Cambio Climático en Sevilla, Avda. de Manuel Siurot, 
núm. 50, de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 horas, al efecto de practicar la citada 
notificación.

Se les notifica, en su condición de herederos de don Mariano Ruiz Pomar, con 
NIF 31457187H, la liquidación en concepto de Canon de Regulación, Regadíos, 
correspondiente a la campaña 2015, por importe de 2.065,11 euros. 

Asimismo, se les comunica que dicha deuda es notificada a todos los herederos 
de don Mariano Ruiz Pomar y que en aplicación de las reglas de solidaridad el pago 
efectuado por uno de los deudores solidarios extingue la obligación tributaria liberando 
al resto de deudores. Todo ello de conformidad con los artículos 39.2 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, y 127 del Reglamento General de Recaudación  
(R.D. 939/2005, de 29 de julio), relativo a la sucesión de deudas.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde 
el siguiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín Oficial del Estado 
(BOE). Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a 
todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado.

Cód. Ter. NIF Nombre Titular Núm. Liquidación Concepto (SUR) Importe 
(euros)

MA0001 31668487V RUIZ PEREA IGNACIO 0472001411484 CR00 - CAN. REG.
REGADÍO

2.065,11

MA0001 31647595D RUIZ PEREA MARIANO 
FRANCISCO

0472001411450 CR00 - CAN. REG.
REGADÍO

2.065,11

Sevilla, 3 de mayo de 2018.- La Secretaría General, Pilar Navarro Rodríguez.

«La presente notificación se hace al amparo de lo dispuesto en el artículo 112.1 de la Ley 58/2003, de 17 
de diciembre, General Tributaria, y con carácter previo a su preceptiva publicación en el Boletín Oficial del 
Estado, que será la determinante a los efectos de su notificación.»
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