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1ª  PARTE.  RÉGIMEN GENERAL DE NOTIFICACIONES  

ADMINISTRATIVAS  
 

 
MARCO NORMATIVO ACTUAL. 

 
LEY 39/2015,  DE 1  DE OCTUBRE,  DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO COMÚN DE LAS ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS.  RÉGIMEN GENERAL.-   

 
 
 
 
 
D ISPOSICIÓN ADICIONAL PRIMERA (ESPECIALIDADES POR 

RAZÓN DE MATERIA).   
 

1.”…..”  

2. Las siguientes actuaciones y procedimientos se regirán por su normativa específica y supletoriamente 

por lo dispuesto en esta Ley:  

a) Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos en materia tributaria y aduanera, así 

como su revisión en vía administrativa.  

b) Las actuaciones y procedimientos de gestión, inspección, liquidación, recaudación, impugnación y 

revisión en materia de Seguridad Social y Desempleo.  

c) Las actuaciones y procedimientos sancionadores en materia tributaria y aduanera, en el orden social, 

en materia de tráfico y seguridad vial y en materia de extranjería.  

d) Las actuaciones y procedimientos en materia de extranjería y asilo.  
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TÍTULO  II.  DE LA ACTIVIDAD DE LA S ADMINISTRACIONES 

PÚBLICAS  

 
 
CAPÍTULO  I.  NO R MAS  GENER ALES  DE A CTUACIÓN  

 
 
 
AR T Í C U L O  14.  DE R E C H O  Y  O B L I G A C I Ó N  D E  R E L A C I O N A R S E  E L E C T R Ó N I C A M E N T E  C O N  L A S 

A D M I N I S T R A C I O N E S  P Ú B L I C A S .   

1. Las personas físicas podrán elegir en todo momento si se comunican con las Administraciones Públicas 

para el ejercicio de sus derechos y obligaciones a través de medios electrónicos o no, salvo que estén 

obligadas a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones Públicas. El medio 

elegido por la persona para comunicarse con las Administraciones Públicas podrá ser modificado por 

aquella en cualquier momento.  

2. En todo caso, estarán obligados a relacionarse a través de medios electrónicos con las Administraciones 

Públicas para la realización de cualquier trámite de un procedimiento administrativo, al menos, los 

siguientes sujetos:  

a) Las personas jurídicas.  

b) Las entidades sin personalidad jurídica.  

c) Quienes ejerzan una actividad profesional para la que se requiera colegiación obligatoria, para los 

trámites y actuaciones que realicen con las Administraciones Públicas en ejercicio de dicha actividad 

profesional. En todo caso, dentro de este colectivo se entenderán incluidos los notarios y registradores 

de la propiedad y mercantiles.  

d) Quienes representen a un interesado que esté obligado a relacionarse electrónicamente con la 

Administración.  

e) Los empleados de las Administraciones Públicas para los trámites y actuaciones que realicen con ellas 

por razón de su condición de empleado público, en la forma en que se determine reglamentariamente 

por cada Administración.  

3. Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de relacionarse con ellas a 

través de medios electrónicos para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas 

físicas que por razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede 

acreditado que tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.”  
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TÍTULO  III.  DE LOS ACTOS ADMINISTRATIVOS  

 
 
CAPÍTULO  II.  EFI CACIA DE LOS  ACTO S   

 
 
ARTÍC UL O  40.  NO T I F I C A C I Ó N .   

1. El órgano que dicte las resoluciones y actos administrativos los notificará a los interesados cuyos 

derechos e intereses sean afectados por aquéllos, en los términos previstos en los artículos siguientes.  

2. Toda notificación deberá ser cursada dentro del plazo de diez a partir de la fecha en que el acto haya 

sido dictado, y deberá contener el texto íntegro de la resolución, con indicación de si pone fin o no a la 

vía administrativa, la expresión de los recursos que procedan, en su caso, en vía administrativa y judicial, 

el órgano ante el que hubieran de presentarse y el plazo para interponerlos, sin perjuicio de que los 

interesados puedan ejercitar, en su caso, cualquier otro que estimen procedente.  

3. Las notificaciones que, conteniendo el texto íntegro del acto, omitiesen alguno de los demás requisitos 

previstos en el apartado anterior, surtirán efecto a partir de la fecha en que el interesado realice 

actuaciones que supongan el conocimiento del contenido y alcance de la resolución o acto objeto de la 

notificación, o interponga cualquier recurso que proceda.  

4. Sin perjuicio de lo establecido en el apartado anterior, y a los solos efectos de entender cumplida la 

obligación de notificar dentro del plazo máximo de duración de los procedimientos, será suficiente la 

notificación que contenga, cuando menos, el texto íntegro de la resolución, así como el intento de 

notificación debidamente acreditado.  

5. Las Administraciones Públicas podrán adoptar las medidas que consideren necesarias para la protección 

de los datos personales que consten en las resoluciones y actos administrativos, cuando éstos tengan por 

destinatarios a más de un interesado.  

 

 
 
ARTÍC UL O  41.  C O N D I C I O N E S  G E N E R A L E S  P A R A  L A  P R Á C T I C A  D E  L A S  N O T I F I C A C I O N E S .   

1. Las notificaciones se practicarán preferentemente por medios electrónicos y, en todo caso, cuando el 

interesado resulte obligado a recibirlas por esta vía.  

No obstante lo anterior, las Administraciones podrán practicar las notificaciones por medios no 

electrónicos en los siguientes supuestos:  

a) Cuando la notificación se realice con ocasión de la comparecencia espontánea del interesado o su 

representante en las oficinas de asistencia en materia de registro y solicite la comunicación o notificación 

personal en ese momento.  

b) Cuando para asegurar la eficacia de la actuación administrativa resulte necesario practicar la 

notificación por entrega directa de un empleado público de la Administración notificante.  
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Con independencia del medio utilizado, las notificaciones serán válidas siempre que permitan tener 

constancia de su envío o puesta a disposición, de la recepción o acceso por el interesado o su 

representante, de sus fechas y horas, del contenido íntegro, y de la identidad fidedigna del remitente y 

destinatario de la misma. La acreditación de la notificación efectuada se incorporará al expediente.  

Los interesados que no estén obligados a recibir notificaciones electrónicas, podrán decidir y comunicar 

en cualquier momento a la Administración Pública, mediante los modelos normalizados que se 

establezcan al efecto, que las notificaciones sucesivas se practiquen o dejen de practicarse por medios 

electrónicos.  

Reglamentariamente, las Administraciones podrán establecer la obligación de practicar electrónicamente 

las notificaciones para determinados procedimientos y para ciertos colectivos de personas físicas que por 

razón de su capacidad económica, técnica, dedicación profesional u otros motivos quede acreditado que 

tienen acceso y disponibilidad de los medios electrónicos necesarios.  

Adicionalmente, el interesado podrá identificar un dispositivo electrónico y/o una dirección de correo 

electrónico que servirán para el envío de los avisos regulados en este artículo, pero no para la práctica de 

notificaciones.  

2. En ningún caso se efectuarán por medios electrónicos las siguientes notificaciones:  

a) Aquellas en las que el acto a notificar vaya acompañado de elementos que no sean susceptibles de 

conversión en formato electrónico.  

b) Las que contengan medios de pago a favor de los obligados, tales como cheques.  

3. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará por el medio 

señalado al efecto por aquel. Esta notificación será electrónica en los casos en los que exista obligación 

de relacionarse de esta forma con la Administración.  

Cuando no fuera posible realizar la notificación de acuerdo con lo señalado en la solicitud, se practicará 

en cualquier lugar adecuado a tal fin, y por cualquier medio que permita tener constancia de la recepción 

por el interesado o su representante, así como de la fecha, la identidad y el contenido del acto notificado.  

4. En los procedimientos iniciados de oficio, a los solos efectos de su iniciación, las Administraciones 

Públicas podrán recabar, mediante consulta a las bases de datos del Instituto Nacional de Estadística, los 

datos sobre el domicilio del interesado recogidos en el Padrón Municipal, remitidos por las Entidades 

Locales en aplicación de lo previsto en la Ley 7/1985, de 2 de abril (RCL 1985, 799y 1372), reguladora de 

las Bases del Régimen Local.  

5. Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una actuación administrativa, se 

hará constar en el expediente, especificándose las circunstancias del intento de notificación y el medio, 

dando por efectuado el trámite y siguiéndose el procedimiento.  

6. Con independencia de que la notificación se realice en papel o por medios electrónicos, las 

Administraciones Públicas enviarán un aviso al dispositivo electrónico y/o a la dirección de correo 

electrónico del interesado que éste haya comunicado, informándole de la puesta a disposición de una 

notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo correspondiente o en la dirección 

electrónica habilitada única. La falta de práctica de este aviso no impedirá que la notificación sea 

considerada plenamente válida.  
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7. Cuando el interesado fuera notificado por distintos cauces, se tomará como fecha de notificación la de 

aquélla que se hubiera producido en primer lugar.  

 

 

ARTÍC UL O  42.  PRÁC TICA  DE  LAS  NOTIFIC AC IONES  EN  PAPEL.   

1. Todas las notificaciones que se practiquen en papel deberán ser puestas a disposición del interesado 

en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante para que pueda acceder al contenido 

de las mismas de forma voluntaria.  

2. Cuando la notificación se practique en el domicilio del interesado, de no hallarse presente éste en el 

momento de entregarse la notificación, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona mayor de 

catorce años que se encuentre en el domicilio y haga constar su identidad. Si nadie se hiciera cargo de la 

notificación, se hará constar esta circunstancia en el expediente, junto con el día y la hora en que se 

intentó la notificación, intento que se repetirá por una sola vez y en una hora distinta dentro de los tres 

días siguientes. En caso de que el primer intento de notificación se haya realizado antes de las quince 

horas, el segundo intento deberá realizarse después de las quince horas y viceversa, dejando en todo caso 

al menos un margen de diferencia de tres horas entre ambos intentos de notificación. Si el segundo 

intento también resultara infructuoso, se procederá en la forma prevista en el artículo 44.  

3. Cuando el interesado accediera al contenido de la notificación en sede electrónica, se le ofrecerá la 

posibilidad de que el resto de notificaciones se puedan realizar a través de medios electrónicos.  

 
 
 
 
ARTÍC UL O  43.  PRÁC TIC A  DE  L AS  NOTIFICACIO NES  A  TRAV ÉS  DE  MEDIOS  

ELEC TRÓ NICO S.   

1. Las notificaciones por medios electrónicos se practicarán mediante comparecencia en la sede 

electrónica de la Administración u Organismo actuante, a través de la dirección electrónica habilitada 

única o mediante ambos sistemas, según disponga cada Administración u Organismo.  

A los efectos previstos en este artículo, se entiende por comparecencia en la sede electrónica, el acceso 

por el interesado o su representante debidamente identificado al contenido de la notificación.  

2. Las notificaciones por medios electrónicos se entenderán practicadas en el momento en que se 

produzca el acceso a su contenido.  

Cuando la notificación por medios electrónicos sea de carácter obligatorio, o haya sido expresamente 

elegida por el interesado, se entenderá rechazada cuando hayan transcurrido diez días naturales desde la 

puesta a disposición de la notificación sin que se acceda a su contenido.  

3. Se entenderá cumplida la obligación a la que se refiere el artículo 40.4 con la puesta a disposición de la 

notificación en la sede electrónica de la Administración u Organismo actuante o en la dirección electrónica 

habilitada única.  
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4. Los interesados podrán acceder a las notificaciones desde el Punto de Acceso General electrónico de la 

Administración, que funcionará como un portal de acceso.  

 
 
 

ARTÍC UL O  44.  NOTIF ICACIÓ N  INF RUCTUOS A.   

Cuando los interesados en un procedimiento sean desconocidos, se ignore el lugar de la notificación o 

bien, intentada ésta, no se hubiese podido practicar, la notificación se hará por medio de un anuncio 

publicado en el «Boletín Oficial del Estado».  

Asimismo, previamente y con carácter facultativo, las Administraciones podrán publicar un anuncio en el 

boletín oficial de la Comunidad Autónoma o de la Provincia, en el tablón de edictos del Ayuntamiento del 

último domicilio del interesado o del Consulado o Sección Consular de la Embajada correspondiente.  

Las Administraciones Públicas podrán establecer otras formas de notificación complementarias a través 

de los restantes medios de difusión, que no excluirán la obligación de publicar el correspondiente anuncio 

en el «Boletín Oficial del Estado».  

 
 
 
 
ARTÍC UL O  45.  PUBLIC ACIÓN.   

1. Los actos administrativos serán objeto de publicación cuando así lo establezcan las normas reguladoras 

de cada procedimiento o cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano 

competente.  

En todo caso, los actos administrativos serán objeto de publicación, surtiendo ésta los efectos de la 

notificación, en los siguientes casos:  

a) Cuando el acto tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de personas o cuando la 

Administración estime que la notificación efectuada a un solo interesado es insuficiente para garantizar 

la notificación a todos, siendo, en este último caso, adicional a la individualmente realizada.  

b) Cuando se trate de actos integrantes de un procedimiento selectivo o de concurrencia competitiva de 

cualquier tipo. En este caso, la convocatoria del procedimiento deberá indicar el medio donde se 

efectuarán las sucesivas publicaciones, careciendo de validez las que se lleven a cabo en lugares distintos.  

2. La publicación de un acto deberá contener los mismos elementos que el artículo 40.2 exige respecto 

de las notificaciones. Será también aplicable a la publicación lo establecido en el apartado 3 del mismo 

artículo.  

En los supuestos de publicaciones de actos que contengan elementos comunes, podrán publicarse de 

forma conjunta los aspectos coincidentes, especificándose solamente los aspectos individuales de cada 

acto.  

3. La publicación de los actos se realizará en el diario oficial que corresponda, según cual sea la 

Administración de la que proceda el acto a notificar.  
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4. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 44, la publicación de actos y comunicaciones que, por 

disposición legal o reglamentaria deba practicarse en tablón de anuncios o edictos, se entenderá cumplida 

por su publicación en el Diario oficial correspondiente.  

 
 
 
AR T Í C U L O  46.  IN D I C A C I Ó N  D E  N O T I F I C A C I O N E S  Y  P U B L I C A C I O N E S .   

Si el órgano competente apreciase que la notificación por medio de anuncios o la publicación de un acto 

lesiona derechos o intereses legítimos, se limitará a publicar en el Diario oficial que corresponda una 

somera indicación del contenido del acto y del lugar donde los interesados podrán comparecer, en el 

plazo que se establezca, para conocimiento del contenido íntegro del mencionado acto y constancia de 

tal conocimiento.  

Adicionalmente y de manera facultativa, las Administraciones podrán establecer otras formas de 

notificación complementarias a través de los restantes medios de difusión que no excluirán la obligación 

de publicar en el correspondiente Diario oficial.  
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2ª  PARTE.  NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS EN MATERIA 

TRIBUTARIA.  
 

 
 LEY 58/2003,  DE 17  DE DICIEMBRE,  GENERAL TRIBUTARIA .   

 

 
TÍTULO  III.  LA APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS  

 
 
CAPÍTULO  II.  NO R MAS  CO MUN ES  SO BR E ACT UACIO NES  Y 

PRO CEDI MI EN TOS  T RI BU T ARIO S   

 
 
 
 
ARTÍC UL O  97.  REG ULACIÓ N  DE  LAS  AC TUAC IO NES  Y  PRO C EDIMIENTOS  

TRIBUTARIOS .   

Las actuaciones y procedimientos de aplicación de los tributos se regularán:  

a) Por las normas especiales establecidas en este título y la normativa reglamentaria dictada en su 

desarrollo, así como por las normas procedimentales recogidas en otras Leyes Tributarias y en su 

normativa reglamentaria de desarrollo.  

b) Supletoriamente, por las disposiciones generales sobre los procedimientos administrativos.  

 
 
 
SECCIÓN  1ª .  ESP ECI ALI DADE S  DE LO S  P ROCEDI MI EN TO S  

ADMI NIST R ATIVO S EN  M AT ERI A TRI BUT ARI A   

 
 
 
 
ARTÍC UL O  102.  NOTIF ICAC IÓ N  DE  LAS  LIQUIDACIO NES  TRIBUTARIAS.   

1. Las liquidaciones deberán ser notificadas a los obligados tributarios en los términos previstos en la 

sección 3ª del capítulo II del título III de esta Ley.  

2. Las liquidaciones se notificarán con expresión de:  

a) La identificación del obligado tributario.  

b) Los elementos determinantes de la cuantía de la deuda tributaria.  
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c) La motivación de las mismas cuando no se ajusten a los datos consignados por el obligado tributario o 

a la aplicación o interpretación de la normativa realizada por el mismo, con expresión de los hechos y 

elementos esenciales que las originen, así como de los fundamentos de derecho.  

d) Los medios de impugnación que puedan ser ejercidos, órgano ante el que hayan de presentarse y plazo 

para su interposición.  

e) El lugar, plazo y forma en que debe ser satisfecha la deuda tributaria.  

f) Su carácter de provisional o definitiva.  

3. En los tributos de cobro periódico por recibo, una vez notificada la liquidación correspondiente al alta 

en el respectivo registro, padrón o matrícula, podrán notificarse colectivamente las sucesivas 

liquidaciones mediante edictos que así lo adviertan.  

El aumento de base imponible sobre la resultante de las declaraciones deberá notificarse al contribuyente 

con expresión concreta de los hechos y elementos adicionales que lo motiven, excepto cuando la 

modificación provenga de revalorizaciones de carácter general autorizadas por las Leyes.  

4. Reglamentariamente podrán establecerse los supuestos en los que no será preceptiva la notificación 

expresa, siempre que la Administración así lo advierta por escrito al obligado tributario o a su 

representante.  

 
SECCIÓN  3.  ª  NO TIFI CACION ES  

 
 
 
ARTÍC UL O  109.  NOTIF ICAC IO NES  EN  MATERIA  TRIBUTARIA.   

El régimen de notificaciones será el previsto en las normas administrativas generales con las 

especialidades establecidas en esta sección.  

 
 
 
 
ARTÍC UL O  110.  LUG AR  DE  PRÁC TIC A  DE  L AS  NO TIFIC ACIO NES .   

1. En los procedimientos iniciados a solicitud del interesado, la notificación se practicará en el lugar 

señalado a tal efecto por el obligado tributario o su representante o, en su defecto, en el domicilio fiscal 

de uno u otro.  

2. En los procedimientos iniciados de oficio, la notificación podrá practicarse en el domicilio fiscal del 

obligado tributario o su representante, en el centro de trabajo, en el lugar donde se desarrolle la actividad 

económica o en cualquier otro adecuado a tal fin.  

 
 
 
 
ARTÍC UL O  111.  PERSO NAS  LEGITIMADAS  PARA  REC IBIR  L AS  NO TIFIC ACIO NES .   
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1. Cuando la notificación se practique en el lugar señalado al efecto por el obligado tributario o por su 

representante, o en el domicilio fiscal de uno u otro, de no hallarse presentes en el momento de la 

entrega, podrá hacerse cargo de la misma cualquier persona que se encuentre en dicho lugar o domicilio 

y haga constar su identidad, así como los empleados de la comunidad de vecinos o de propietarios donde 

radique el lugar señalado a efectos de notificaciones o el domicilio fiscal del obligado o su representante.  

2. El rechazo de la notificación realizado por el interesado o su representante implicará que se tenga por 

efectuada la misma.  

 
 
 
 
ARTÍC UL O  112.  NOTIF ICAC IÓ N  POR  C O MPARECENC IA.   

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al interesado o a su representante por causas no 

imputables a la Administración tributaria e intentada al menos dos veces en el domicilio fiscal, o en el 

designado por el interesado si se trata de un procedimiento iniciado a solicitud del mismo, se harán 

constar en el expediente las circunstancias de los intentos de notificación. Será suficiente un solo intento 

cuando el destinatario conste como desconocido en dicho domicilio o lugar.  

En este supuesto se citará al interesado o a su representante para ser notificados por comparecencia por 

medio de anuncios que se publicarán, por una sola vez para cada interesado, en el "Boletín Oficial del 

Estado".  

La publicación en el "Boletín Oficial del Estado" se efectuará los lunes, miércoles y viernes de cada semana. 

Estos anuncios podrán exponerse asimismo en la oficina de la Administración tributaria correspondiente 

al último domicilio fiscal conocido. En el caso de que el último domicilio conocido radicara en el extranjero, 

el anuncio se podrá exponer en el consulado o sección consular de la embajada correspondiente.  

2. En la publicación constará la relación de notificaciones pendientes con indicación del obligado tributario 

o su representante, el procedimiento que las motiva, el órgano competente de su tramitación y el lugar y 

plazo en que el destinatario de las mismas deberá comparecer para ser notificado.  

En todo caso, la comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 días naturales, contados desde el 

siguiente al de la publicación del anuncio en el "Boletín Oficial del Estado". Transcurrido dicho plazo sin 

comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 

vencimiento del plazo señalado.  

3. Cuando el inicio de un procedimiento o cualquiera de sus trámites se entiendan notificados por no 

haber comparecido el obligado tributario o su representante, se le tendrá por notificado de las sucesivas 

actuaciones y diligencias de dicho procedimiento, y se mantendrá el derecho que le asiste a comparecer 

en cualquier momento del mismo. No obstante, las liquidaciones que se dicten en el procedimiento y los 

acuerdos de enajenación de los bienes embargados deberán ser notificados con arreglo a lo establecido 

en esta Sección.  

3ª  PARTE.  NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.  

REGLAMENTO DE DESARROLLO.  
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REAL DECRETO 1065/2007,  DE 27  DE JULIO,  POR EL QUE SE 

APRUEBA EL REGLAMENTO GENERAL DE LAS ACTUACIONES Y 

LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN E INSPECCIÓN 

TRIBUTARIA Y DE DESA RROLLO DE LAS NORMAS COMUNES 

DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS TRIBUTOS.   
 

 
 
 
ARTÍC UL O  1.  ÁM B I T O  D E  A P L I C A C I Ó N .   

1. Este Reglamento regula la aplicación de los tributos en desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, 

General Tributaria.  

Este Reglamento será de aplicación a la gestión recaudatoria en lo no previsto en el Reglamento General 

de Recaudación, aprobado por el Real Decreto 939/2005, de 29 de julio.  

Lo dispuesto en este Reglamento se entenderá sin perjuicio de lo previsto en la normativa propia de cada 

tributo.  

2. Este Reglamento será de aplicación en los términos previstos en el artículo 1 de la Ley 58/2003, de 17 

de diciembre, General Tributaria.  

3. Este Reglamento se aplicará al procedimiento sancionador en materia tributaria en lo no previsto por 

sus normas específicas de desarrollo y por las normas reguladoras del procedimiento sancionador en 

materia administrativa.  

 
 
CAPÍTULO  III.  NO R MAS  CO MUNES  SO BRE ACTUACION ES Y  

PRO CEDI MI EN TOS  T RI BU T ARIO S   
SECCIÓN  4.  ª  LAS  NOTI FI CACIO NE S  EN  MAT ERI A TRI BUT A RI A  

 
 
 
 
ARTÍC UL O  114.  NOTIF ICAC IÓ N.   

1. Cuando no sea posible efectuar la notificación al obligado tributario o a su representante por causas no 

imputables a la Administración se harán constar en el expediente las circunstancias del intento de 

notificación.  

Se dejará constancia expresa del rechazo de la notificación, de que el destinatario está ausente o de que 

consta como desconocido en su domicilio fiscal o en el lugar designado al efecto para realizar la 

notificación.  

Una vez realizados los dos intentos de notificación sin éxito en los términos establecidos en el artículo 

112.1 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se procederá cuando ello sea posible a 
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dejar al destinatario aviso de llegada en el correspondiente casillero domiciliario, indicándole en la 

diligencia que se extienda por duplicado, la posibilidad de personación ante la dependencia al objeto de 

hacerle entrega del acto, plazo y circunstancias relativas al segundo intento de entrega. Dicho aviso de 

llegada se dejará a efectos exclusivamente informativos.  

2. En el supuesto de notificaciones en apartados postales establecidos por el operador al que se ha 

encomendado la prestación del servicio postal universal, el envío se depositará en el interior de la oficina 

y podrá recogerse por el titular del apartado o por la persona autorizada expresamente para retirarlo. La 

notificación se entenderá practicada por el transcurso de 10 días naturales desde el depósito del envío en 

la oficina.  

En los procedimientos iniciados a instancia del interesado la utilización de este medio de notificación 

requerirá que el interesado lo haya señalado como preferente en el correspondiente procedimiento.  

3. Si en el momento de entregarse la notificación se tuviera conocimiento del fallecimiento o extinción de 

la personalidad jurídica del obligado tributario, deberá hacerse constar esta circunstancia y se deberá 

comprobar tal extremo por la Administración tributaria. En estos casos, cuando la notificación se refiera 

a la resolución que pone fin al procedimiento, dicha actuación será considerada como un intento de 

notificación válido a los solos efectos de entender cumplida la obligación de notificar dentro del plazo 

máximo de duración de los procedimientos, aunque se deberá efectuar la notificación a los sucesores del 

obligado tributario que consten con tal condición en el expediente.  

4. La Administración tributaria, en virtud de lo dispuesto en la normativa sobre asistencia mutua, podrá 

solicitar de la autoridad competente de otro Estado la práctica de notificaciones de cualquier acto dictado 

por dicha Administración tributaria.  

Las notificaciones realizadas en otro Estado al amparo de lo previsto en el párrafo anterior deberán 

acreditarse mediante la incorporación al expediente de la notificación o de la comunicación a la autoridad 

competente española de la notificación efectuada por dicho Estado conforme a su propia normativa. Las 

notificaciones practicadas en otro Estado cuya acreditación se produzca de la forma prevista en este 

apartado se tendrán por válidamente efectuadas.  

 
 
 
ARTÍC UL O  115.  NOTIF ICAC IÓ N  POR  C O MPARECENC IA.   

1. En el supuesto previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, si 

el obligado tributario o su representante comparecieran dentro del plazo de los 15 días naturales 

siguientes a la publicación del anuncio, se practicará la notificación correspondiente y se dejará constancia 

de la misma en la correspondiente diligencia en la que, además, constará la firma del compareciente.  

2. En el supuesto de que el obligado tributario o su representante comparezcan pero rehúsen recibir la 

documentación que se pretende notificar, se documentará esta circunstancia en la correspondiente 

diligencia a efectos de que quede constancia del rechazo de la notificación, y se entenderá practicada la 

misma de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 111.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 

Tributaria.  

3. En todo caso, se incorporará al expediente la referencia al boletín oficial donde se publicó el anuncio.  
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ARTÍC UL O  115  BIS.  NO TIF IC ACIO NES  EN  DIRECCIÓ N  EL ECTRÓ NICA.   

 

Artículo modificado  por el R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre. Artículo Primero. Veinticinco. 

 

 

ARTÍC UL O  115  TER.  NOTIFIC ACIO NES  V OL UNTARIAS  EN  S EDE  EL ECTRÓ NIC A.   

 

Artículo  suprimido por el R.D. 1070/2017, de 29 de diciembre. Artículo primero. Veintiséis. 
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4ª  PARTE.  NOTIFICACIONES ADMINISTRATIVAS.  

MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DE DESARROLLO.  
 
REAL DECRETO 1070/2017,  DE 29  DE DICIEMBRE,  POR EL 

QUE SE MODIFICAN EL REGLAMENTO GENERAL D E LAS 

ACTUACIONES Y LOS PROCEDIMIENTOS DE GESTIÓN E 

INSPECCIÓN TRIBUTARIA Y DE DESARROLLO DE LAS NORMAS 

COMUNES DE LOS PROCEDIMIENTOS DE APLICACIÓN DE LOS 

TRIBUTOS,  APROBADO POR EL REAL DECRETO 1065/2007,  

DE 27  DE JULIO,  Y EL REAL DECRETO 1676/2009,  DE 13  DE 

NOVIEMBRE,  POR EL QUE SE REGULA EL CONSEJO PARA LA 

DEFENSA DEL CONTRIBUYENTE.  
 

 

ARTÍ CULO  PRI MERO .  

“V E I N T I C I N C O” .   

Se modifica el artículo 115 bis, que queda redactado de la siguiente forma: 

«Artículo 115 bis. Práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos. 

1. El régimen para la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos será el previsto en las 

normas administrativas generales con las especialidades que se establezcan legal y reglamentariamente. 

2. En el ámbito de competencias del Estado, mediante Orden del Ministro de Hacienda y Función Pública 

se podrán regular las especialidades en la práctica de las notificaciones a través de medios electrónicos». 

“V E I N T I S É I S” .   

 Se suprime el artículo 115 ter. 


