
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz, por
el que se practican notificaciones tributarias.

En aplicación de lo dispuesto en el segundo párrafo del

apartado 6 del artículo 105 y en el apartado 5 del artículo 124

de la Ley General Tributaria 230/1963, de 28 de diciembre,

introducido por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de

diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden

Social (BOE núm. 313, de 31 de diciembre de 1997), esta

Delegación Provincial de Cádiz, habiendo intentado por dos

veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos y

no habiendo sido posible, realiza la presente publicación a los

efectos de la comparecencia que los contribuyentes en ella

incluidos deberán realizar en la misma (sita en Plaza de España

núm. 19, planta segunda, Sección de Recaudación, en Cádiz).

Transcurrido el plazo de diez días, contados a partir del siguiente

al de la publicación en el BOJA del presente anuncio, sin que

la mencionada comparecencia se realice, la notificación se

entenderá producida a todos los efectos legales desde el siguiente

al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

PETICION DE DATOS Y RESOLUCIONES

Fracc. 63/2000.

Expte.: Autoliquidación 2123/2000.

Juan Piñero González.

Resolución archivo fraccionamiento.

Fracc. 148/2001.

Expte.: 1106/2001.

SUDENA, SL.

Resolución archivo fraccionamiento.

Fracc. 194/2001.

Expte.: Sudon 323/1999.

Antonio Gallego Cabrera.

Requerimiento garantía.

Cádiz, 28 de mayo de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez

Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia de Resolución de Fraccionamientos.

Por esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería

de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de la Resolución efectuada por la

Sra. Jefe del Servicio de Recaudación, para tramitar la solici-

tud de fraccionamiento del expediente que se detalla, de con-

formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3 y

4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,

de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre,

y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-

tables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este Anuncio, conforme establece el

artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se rela-

cionan, o a sus representantes, para ser notificados por compa-

recencia en esta Delegación Provincial, calle Cardenal Cisneros,

núm. 3, Servicio de Recaudación, en el plazo de diez días con-

tados desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al del vencimiento señalado para com-

parecer.

Expediente: FV-064/01.

Sujeto pasivo: Pavón Beltrán, Bartolomé.

Domicilio: C/ San Sebastián, núm. 55. 21830 Bonares

(Huelva).

Expte. sancionador: 1599/99.

Importe principal: 721,21 e.

Resolución: Archivo de solicitud.

Huelva, 22 de mayo de 2002.- El Delegado, Juan F. Masa

Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia de requerimientos.

Por esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería

de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de la Resolución efectuada por la

Sra. Jefe del Servicio de Recaudación, para tramitar la solici-

tud de fraccionamiento del expediente que se detalla, de con-

formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3 y

4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,

de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre,

y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-

tables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el

artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se rela-

cionan, o a sus representantes, para ser notificados por compa-

recencia en esta Delegación Provincial, calle Cardenal Cisneros,

núm. 3, Servicio de Recaudación, en el plazo de diez días con-

tados desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al del vencimiento señalado para com-

parecer.

Expediente: FV-082/01.

Sujeto pasivo: Pérez García, Susana.

Domicilio: Avda. José Fariñas, núm. 46, Atico. 21006

Huelva.

Expediente: EH2101-Donaciones.

Asunto: Requerimiento.

Huelva, 23 de mayo de 2002.- El Delegado, Juan F. Masa

Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia de requerimientos.

Por esta Delegación Provincial de Huelva de la Consejería

de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de la Resolución efectuada por la

Sra. Jefe del Servicio de Recaudación, para tramitar la solici-

tud de fraccionamiento del expediente que se detalla, de con-

formidad y en los términos establecidos en el artículo 105.3 y

4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,

de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30 de diciembre,

y no habiendo sido posible su realización por causas no impu-

tables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el

artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se rela-

cionan, o a sus representantes, para ser notificados por compa-

recencia en esta Delegación Provincial, calle Cardenal Cisneros,

núm. 3, Servicio de Recaudación, en el plazo de diez días con-

tados desde el siguiente al de la publicación de este Anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido, la

notificación se entenderá producida a todos los efectos legales

desde el día siguiente al del vencimiento señalado para com-

parecer.
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Expediente: FE-017/02.

Sujeto pasivo: Gutiérrez de Gandarilla Prieto, Ana Clarisa.

Domicilio: C/ Sinaí, núm. 14. 41007 Sevilla.

Liquidación: 0120210001835.

Principal deuda: 2.185,28 e.

Asunto: Requerimiento

Huelva, 23 de mayo de 2002.- El Delegado, Juan F. Masa

Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificado por comparecen-
cia en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables

a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, deta-

llados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de

Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en

Málaga, C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente Anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese

comparecido, la notificación se entenderá producida a todos

los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del

plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-

blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley

230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-

dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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