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V. Anuncios
B. Otros anuncios oficiales

MINISTERIO DE FOMENTO

6048 Anuncio  de la  Dirección Económico Administrativa  de Aeropuertos
Españoles  -  Aena  relativo  a  la  notificación  por  comparecencia  de
liquidaciones  de  tasas  aeroportuarias.

De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 112, de la Ley 58/2003, del 17 de
diciembre,  General  Tributaria ("Boletín Oficial  del  Estado núm. 302,  de 18 de
diciembre) y no siendo posible la notificación por constar como desconocido en el
domicilio de entrega, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se
encuentran pendientes de notificar los actos cuyo interesado y procedimiento se
especifican en el anexo adjunto.

El interesado o su representante deberán comparecer en el plazo de 15 días
naturales, contados desde el siguiente a esta publicación, en horario de 9 a 14
horas,  de  lunas  a  viernes,  en  el  lugar  que  se  señala  en  el  siguiente  anexo.
Transcurrido este plazo sin comparecer, se entenderá producida la notificación, a
todos los efectos legales, desde el día siguiente al vencimiento del plazo.

ANEXO

Compareciente: Aeroway, S.L.

NIF: B81092439.

Concepto: Notificación de tasas aeroportuarias - liquidaciones núms.

- 10110052 (881016032) 10110053 (881016033)

- 10110054 (881016034) 10110055 (881016035)

- 10110056 (881016036) 10110057 (881016037)

- 10110058 (881016038) 10110066 (881016039)

- 10110067 (881016040) 10110068 (881016041)

- 10110069 (881016042) 10110070 (881016043)

- 10110071 (881016044) 10110072 (881016045)

- 10110073 (881016046) 10110074 (881016047)

- 10110075 (881016048) 10110076 (881016049)

- 10110077 (881016050) 10110318 (881016051)

- 10110319 (881016052) 10110320 (881016053)

- 10110321 (881016054) 10110322 (881016055)

- 10110323 (881016056)

Órgano responsable: Aena.
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Lugar de comparecencia:

Aena - Aeropuerto de Madrid/Cuatro Vientos.

Carretera de La Fortuna, s/n (28054-Madrid).

Edificio Terminal (Sección Administración y Recursos).

Madrid, 18 de enero de 2011.- Susana García Herradón, Directora.
ID: A110007467-1
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