
Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003 BOJA núm. 201BOJA núm. 201BOJA núm. 201BOJA núm. 201BOJA núm. 201 Página núm. 21.877Página núm. 21.877Página núm. 21.877Página núm. 21.877Página núm. 21.877

Andalucía o, desde su exposición en el tablón de edictos
del Ayuntamiento de Málaga, donde figura su último do-
micilio conocido.

Sevilla, 26 de septiembre de 2003.- El Director General,
Antonio González Marín.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intenta-
da por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Or-
den Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997), y no ha-
biendo sido posible su realización por causas no imputables a
esta Administración Tributaria.

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 las oficinas liquidadoras del Impuesto So-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no hubiera comparecido, la no-
tificación se entenderá producida a todos los efectos legales
desde el día siguiente al de vencimiento señalado para compa-
recer.

Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora.
Relación de notificaciones pendientes de trámite de
audiencia.

Sujeto pasivo: Encarnación Giménez Márquez y otros.
NIF/CIF: 27.187.512V.
Expediente: 122/02.
Procedimiento: Sucesiones y donaciones.

Sujeto pasivo: Cortijo San Carlos Explot. Agric. y Ganade-
ras, S.L.
NIF/CIF: B-28298743.
Expediente: 962/02.
Procedimiento: Transmisiones patrimon.

Almería, 6 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia en actos de gestión de tributos.

Por esta Delegación Provincial en Almería de la Conseje-
ría de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intenta-
da por dos veces la notificación de actos de gestión tributaria
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
según redacción dada por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre de Medidas Fiscales, Administrativas y del Or-
den Social (BOE 313, de 31 de diciembre de 1997), y no ha-
biendo sido posible su realización por causas no imputables a
esta Administración Tributaria.

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 las oficinas liquidadoras del Impuesto So-
bre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documen-
tados, en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la
publicación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no hubiera comparecido, la noti-
ficación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al de vencimiento señalado para comparecer.

Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora.
Relación de notificaciones pendientes de base-liquidación.

Sujeto pasivo: Francisco Torres Santiago.
NIF/CIF: 34.840.546P.
Expediente: 17/99.
Procedimiento: Sucesiones y donaciones.

Sujeto pasivo: Juan Torres Santiago.
NIF/CIF: 34.840.547D.
Expediente: 17/99.
Procedimiento: Sucesiones y donaciones.

Sujeto pasivo: María de los D. Torres Santiago.
NIF/CIF: 27.261.720G.
Expediente: 17/99.
Procedimiento: Sucesiones y donaciones.

Sujeto pasivo: Vicenta de las Torres Santiago.
NIF/CIF: 27.261.719A.
Expediente: 17/99.
Procedimiento: Sucesiones y donaciones.

Sujeto pasivo: Promociones Gázquez Sur, S.L.
NIF/CIF: B-30352579.
Expediente: 897/99.
Procedimiento: Transmisiones Patrimon.

Sujeto pasivo: George Frederick Foster.
NIF/CIF: X-03656911A.
Expediente: 1516/01.
Procedimiento: Transmisiones Patrimon.

Sujeto pasivo: Antonia Navarro Latorre.
NIF/CIF: 75.225.700Z.
Expediente: 248/98.
Procedimiento: Transmisiones Patrimon.

Sujeto pasivo: Pedro Perellón Simón.
NIF/CIF: 27.013.561S.
Expediente: 538/99.
Procedimiento: Transmisiones Patrimon.

Sujeto pasivo: Antonia Flores Navarro.
NIF/CIF: 27.104.108X.
Expediente: 121/02.
Procedimiento: Sucesiones y donaciones.

Sujeto pasivo: Isabel Navarro Caro.
NIF/CIF: 23.195.961R.
Expediente: 107/99.
Procedimiento: Sucesiones y donaciones.

Almería, 6 de octubre de 2003.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.



Página núm. 21.878Página núm. 21.878Página núm. 21.878Página núm. 21.878Página núm. 21.878 BOJA núm. 201BOJA núm. 201BOJA núm. 201BOJA núm. 201BOJA núm. 201 Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003Sevilla, 20 de octubre 2003

ANUNCIO  de  la  Delegación  Provincial  de Mála-
ga, por el que se cita a los  interesados o a sus  represen-
tantes  para  ser notificados por  comparecencia en el
acto de gestión recaudatoria.

Por  esta  Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha intenta-
do por dos veces la notificación de  la  providencia  de  apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin
que haya sido posible su realización por causas ajenas a la vo-
luntad de esta Administración Tributaria.

En  aplicación  de  lo dispuesto en el apartado 6 del art.
105 y en el apartado 5 del art. 124 de la Ley General Tributaria
230/1963, de 28 de diciembre, en  la  redacción  introducida
por el art. 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) se cita, por medio  de  este
anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus represen-
tantes, para ser notificados por comparecencia en la Oficina de
Recaudación Ejecutiva sita en la calle Mauricio Moro Pareto núm.
2 edificio eurocom 5.ª planta  oficina 7, en Málaga, en el plazo
de diez días contados a partir del  siguiente  al de  la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

 Cuando  transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento  del  plazo
señalado para comparecer.

Málaga, 30 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.


