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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de gestión
de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora en Mijas, intentada por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3

y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, tras su nueva redacción por la Ley 66/97 y, no habien-
do sido posible su realización por causas no imputables a
esta Oficina Liquidadora.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Oficina Liquidadora, calle Los
Robles, 2. Edificio Vegasol II, bajo, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

S.P./O.P. o RPTE: Sujeto Pasivo/Obligado Tributario o
Representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.
Relación núm. 1/98 de notificaciones pendientes.
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Málaga, 26 de mayo de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de gestión
de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora en Mijas, intentada por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, tras su nueva redacción por la Ley 66/97, y no habien-
do sido posible su realización por causas no imputables a
esta Oficina Liquidadora.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado Texto Legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Oficina Liquidadora, calle Los
Robles, 2, Edificio Vegasol II, bajo, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Habiendo exigido los Perito Tercero en los expedientes
de Tasación Pericial Contradictoria que se indican, con carácter
previo al desempeño de su cometido, la constitución de depó-
sito por importe de los honorarios que se señalan.

De acuerdo con el artículo 120 y ss del Reglamento del
Impuesto sobre Transmisiones y Actos Jurídicos Documen-
tados aprobado por RD de 29 de mayo de 1995.

Se comunica que, en el plazo de 10 días, debe hacer
provisión del importe de los honorarios, lo que se realizará
mediante depósito en efectivo en el Banco de España a dis-
posición del Ilmo. Sr. Delegado Provincial de la Consejería
de Economía y hacienda afecto al pago de los honorarios,
debiendo remitir a dicha Delegación justificante acreditativo
de haber realizado el depósito indicando expresamente el
número de expediente, Tasación Pericial y Perito Tercero.

Se advierte expresamente que la falta de depósito por
cualquiera de las partes (contribuyentes y Administración)
supondrá la aceptación de la valoración realizada por el perito
de la otra, cualquiera que fuera la diferencia entre ambas
valoraciones.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

S.P./O.P. o RPTE.: Sujeto pasivo/obligado tributario o
representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones patrimoniales onerosas.
A.J.D.: Actos jurídicos documentados.
SUC. DON.: Sucesiones y donaciones.
T.P.C.: Tasación pericial contradictoria.
Relación núm. 2/98 de notificaciones pendientes.

S.P./O.T. o RPTE.: Solomon Alan, James.
Expediente núm.: 0780/89.
T.P.C.: 155/92.
Honorarios minuta Perito Tercero: 56.559 ptas.
Perito Tercero: Sánchez Rojas, Diego.

S.P./O.T. o RPTE.: Hay Leonard William.
Expediente núm.: 3764/89.
T.P.C.: 158/92.
Honorarios minuta Perito Tercero: 73.831 ptas.
Perito Tercero: Sintas Nogales, Juan Ignacio.

S.P./O.T. o RPTE.: Duque Calvo, Alvaro.
Expediente núm.: 2989/91.
T.P.C.: 247/93.
Honorarios minuta Perito Tercero: 39.440 ptas.
Perito Tercero: Mansilla Traverso, Francisco.

S.P./O.T. o RPTE.: González Díaz, Isaac.
Expediente núm.: 0722/89.
T.P.C.: 77/92.
Honorarios minuta Perito Tercero: 79.404 ptas.
Perito Tercero: Alvarez de Ribera, Francisco Equilior.

Málaga, 26 de mayo de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de gestión
de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora en Mijas, intentada por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, tras su nueva redacción por la Ley 66/97, y no habien-
do sido posible su realización por causas no imputables a
esta Oficina Liquidadora.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado Texto Legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Oficina Liquidadora, calle Los
Robles, 2, Edificio Vegasol II, bajo, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

S.P./O.P. o RPTE.: Sujeto pasivo/obligado tributario o
representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones patrimoniales onerosas.
A.J.D.: Actos jurídicos documentados.
SUC. DON.: Sucesiones y donaciones.
T.P.C.: Tasación pericial contradictoria.
Relación núm. 3/98 de notificaciones pendientes.

Málaga, 26 de mayo de 1998.- El Delegado, José Cosme
Martín Jiménez.


