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Miguel Angel Martínez Marco, Jefe del Servicio de Asistencia,
Liquidación y Recaudación Tributaria de la Dirección General de Tributos),

C E R T I F I C A :Que conforme a los antecedentes que figuran en este
Servicio, el solicitante arriba referenciado se encuentra al corriente, no teniendo con la
Comunidad Autónoma deudas en periodo ejecutivo y si las tiene, éstas están
aplazadas, fraccionadas o acordada la suspensión

El presente certificado se expide a petición del interesado, para que surta
efectos ante el órgano por procedimientos cuya normativa lo requiera, tiene carácter
de POSITIVO, y no origina derechos ni expectativas de derecho a favor del solicitante
ni de terceros, no pudiendo ser invocado a efectos de interrupción o de paralización
de plazos de caducidad o prescripción, ni seryir de medio de notificación de los
expedientes a los que pudiera hacer referencia, sin que su contenido pueda afectar al
resultado de actuaciones posteriores de comprobación o investigación.

En Zaragoza, a 21 de Noviembre de 2018.

DtREccróN GENERAL DE TRtBUToS
sERVtcro DE AS¡srENctA, LteutDActóN y RECAUDActóN TRtBUTARTAS
CALLE DE JoAeuíN cosrA, tE 3. PLANTA
50071 ZARAGOZA
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