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Cádiz, 31 de agosto de 2004.- El Delegado, Daniel Váz-
quez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Algeciras, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios en los que
se ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se relacionan que habiendo
transcurrido más de seis años de la calificación definitiva y
haberse declarado exento del pago del impuesto conforme al
artículo 88.b.12 del Texto Refundido (Real Decreto Legisla-
tivo 1/93, de 24 de septiembre), deberá presentar en esta
Oficina los documentos relativos a la adquisición de su vivien-
da, acreditando la certeza de la fecha en los términos que
establece la Ley.

La no presentación, o la no certeza de la fecha, dará
lugar a que se gire la correspondiente liquidación del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales al 7%.

Dicha acreditación podrá hacerse mediante la presenta-
ción del contrato de compra, certificado de empadronamiento
o documento similar a su nombre.

Núm. Expte.: 1.873/03.
Contribuyente: Alvarez Vera, Sebastiana.

Núm. Expte.: 1.370/03.
Contribuyente: Montes Hermoso, José.

Núm. Expte.: 1.349/03.
Contribuyente: Ramírez de Vivar, M.ª Dolores.

Núm. Expte.: 14.182/03.
Contribuyente: Gómez Guerrero, Josefa.

Núm. Expte.: 3.918/02.
Contribuyente: Hidalgo Benítez, Joaquín.

Núm. Expte.: 11.515/02.
Contribuyente: Cano García, Antonio.

Núm. Expte.: 11.521/02.
Contribuyente: Blázquez Corrales, Luis.

Núm. Expte.: 9.046/03.
Contribuyente: Díaz Guerra, M.ª Angeles.

Núm. Expte.: 9.051/03.
Contribuyente: Morillo Becerra, Antonio.

Núm. Expte.: 11.441/02.
Contribuyente: Rodas Alcalá, María y otros.

Algeciras, 1 de septiembre de 2004.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de El Puerto
de Santa María, por el que se notifica trámite de
audiencia por el Impuesto sobre Sucesiones y Dona-
ciones.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora se ha inten-
tado conforme al art. 36.2 de la Ley 29/1987, de 18 de
diciembre, y 65.1 del Reglamento de 8 de noviembre de 1991,
la notificación al presentador del documento y al objeto de
que los interesados puedan comparecer en el trámite de
audiencia que establece el art. 22.1 de la Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes,
se le comunica conforme al art. 123.3 de la vigente Ley General
Tributaria, la puesta de manifiesto del expediente concedién-
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dole un plazo de diez días para que comparezcan en el mismo
y puedan alegar y presentar los documentos y justificaciones
que convengan a su derecho, a cuyo efecto se le pone a
su disposición, durante todo el plazo, en horas de Oficina
al Público (lunes a sábado de 9 a 13 horas).

Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiese cum-
plimentado el trámite, se entenderá decaído su derecho, pro-
cediéndose a dictar la correspondiente Resolución.

El presente acto, al ser de mero trámite, no admite recurso
alguno, que sí podrá interponer contra la Resolución que se
derive del expresado expediente, debiéndose entender con él
por interrumpido el plazo prescriptivo establecido en el art. 64
de la Ley General Tributaria.

Cádiz, 27 de septiembre de 2004.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora del Distrito Hipotecario de El Puerto
de Santa María, por el que se notifica trámite de
audiencia por el Impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados.

Se pone en conocimiento de las personas físicas y jurídicas
que se relacionan que por esta Oficina Liquidadora se ha inten-
tado conforme al art. 56.3 del T.R. de 24 de septiembre de
1993 y 100.1 del Reglamento de 29 de mayo de 1995,
la notificación al presentador del documento del trámite de
audiencia que establece el art. 22.1 de la Ley 1/1998, de
26 de febrero, de Derechos y Garantías de los Contribuyentes,

al que se acompaña copia de los documentos que van a ser
tenidos en cuenta en la propuesta de Resolución que dictará
este órgano, significando que, según determina el art. 123.3
de la vigente Ley General Tributaria, se concede a los inte-
resados un plazo de diez días para que comparezcan en el
expediente y formulen las alegaciones y presenten los docu-
mentos y justificaciones que convengan a su derecho, a cuyo
efecto, durante todos los días del plazo y en horas de Oficina
al Público (lunes a sábado de 9 a 13 horas), se les pone
el mismo de manifiesto, a su disposición.

Transcurrido el plazo concedido sin que se hubiese cum-
plimentado el trámite, se entenderá decaído su derecho, pro-
cediéndose a dictar la correspondiente Resolución.

El presente acto, al ser de mero trámite, no admite recurso
alguno, que sí podrá interponer contra la Resolución que se
derive del expresado expediente, debiéndose entender con él
por interrumpido el plazo prescriptivo establecido en el art. 64
de la Ley General Tributaria.


