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mes siguiente. Si en ambos casos el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
Recurso de Reposición ante este organismo o Reclamación
Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días.

NOTIFICACION DE LIQUIDACION

Contribuyente: Concepción Corbalán Salazar.
Núm. de liquidación: 89/03.
Base liquidable: 8.328 euros.
Cuota tributaria: 582,96 euros.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de febrero de 2004.- El Delegado,
Daniel Salas Vázquez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente que
se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la liquida-
ción practicada por el impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados que se detalla. El im-
porte de la liquidación deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o caja de
ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la Junta de
Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publicación de esta
notificación-liquidación, aparece en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, entre los dias 1 y 15 del mes, el plazo de
ingreso termina el día 5 del mes siguiente y si aparece  entre
los dias 16 y último de mes, el plazo de ingreso termina el
día 20 del mes siguiente. Si en ambos casos el último día de
ingreso fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil
posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
Recurso de Reposición ante este organismo o Reclamación
Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días.

NOTIFICACION DE LIQUIDACION

Contribuyente: Angeles Raposo Mejias.
Núm. de liquidación: 1182/03.
Base liquidable: 3.005,06 euros.
Cuota tributaria: 290,87 euros.
Fotocopia del DNI por ambas caras de doña Angeles Raposo
Mejias.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de febrero de 2004.- El Delegado,
Daniel Salas Vázquez,

ANUNCIO de la Delgación Provincial de Cádiz, Ofi-
cina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el que
se practica notificación tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente que
se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la liquida-
ción practicada por el impuesto sobre Transmisiones Patrimo-
niales y Actos Jurídicos Documentados que se detalla. El im-
porte de la liquidación deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o caja de
ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la Junta de
Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publicación de esta
notificación-liquidación, aparece en el Boletín Oficial de la Jun-
ta de Andalucía, entre los dias 1 y 15 del mes, el plazo de
ingreso termina el día 5 del mes siguiente y si aparece entre

los dias 16 y último de mes, el plazo de ingreso termina el día
20 del mes siguiente. Si en ambos casos el último día de
ingreso fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil
posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
Recurso de Reposición ante este organismo o Reclamación
Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días.

NOTIFICACION DE LIQUIDACION

Contribuyente: Dolores Cotro Florido.
Núm. de liquidación: 2150/03.
Liquidación por intereses: Importe: 90,87 euros.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de febrero de 2004.- El Delegado,
Daniel Salas Vázquez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente
que se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la liqui-
dación practicada por el impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que se detalla. El
importe de la liquidación deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o caja de
ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la Junta de
Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publicación de esta
notificación-liquidación, aparece en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, entre los dias 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso
termina el día 5 del mes siguiente y si aparece entre los dias
16 y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del
mes siguiente. Si en ambos casos el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
Recurso de Reposición ante este organismo o Reclamación
Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días.

NOTIFICACION DE LIQUIDACION

Contribuyente: Antonio Díaz Barba.
Núm. de liquidación: 909/03.
Base liquidable: 6.953,63 euros.
Importe de la deuda: 51,04 euros.

Contribuyente: Alejandro Díaz Barba.
Núm. de liquidación: 910/03.
Base liquidable: 6.953,63 euros.
Importe de la deuda: 51,04 euros.

Contribuyente: José Díaz Barba.
Núm. de liquidación: 913/03.
Base liquidable: 6.953,63 euros.
Importe de la deuda: 51,04 euros.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de febrero de 2004.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

Visto el Acuerdo adoptado por el TEARA, en sesión de
fecha 24.9.98, por el que se estimaba la reclamación inter-
puesta por el interesado don Guillermo Méndez Calahorro, con
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DNI 28.403.540-N, contra el resultado del expediente de com-
probación de valores, y habiendo sido notificado éste al mencio-
nado interesado el día 26.10.98, procede su ejecución al ampa-
ro de lo previsto en los artículos 110 y 111 del RD 391/96, de 1
de marzo.

Por tanto procede anular la liquidación 887/97 y promo-
ver nueva valoración.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de marzo de 2004.- El Delegado,
Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente
que se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la
liquidación practicada por el impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que se deta-
lla. El importe de la liquidación deberá ser ingresado en esta
Oficina Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria
o caja de ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la
Junta de Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publica-
ción de esta notificación-liquidación, aparece en el Boletín
Oficial de la Junta de Andalucía, entre los dias 1 y 15 del
mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del mes siguiente y
si aparece entre los dias 16 y último de mes, el plazo de
ingreso termina el día 20 del mes siguiente. Si en ambos
casos el último día de ingreso fuera festivo, el plazo termina
el inmediato día hábil posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
Recurso de Reposición ante este organismo o Reclamación
Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días.

NOTIFICACION DE LIQUIDACION

Contribuyente: Don Rosario Ibáñez Sosa.
Base liquidable: 4.525,71 euros.
Núm. de liquidación: 161/03.
Importe de la deuda: 285,12 euros.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de marzo de 2004.- El Delegado,
Daniel Salas Vázquez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes, se acompaña copia de los documentos que
van a ser tenidos en cuenta en la propuesta de Resolución del
documento núm. 385/00, que dictará esta Oficina Liquidado-
ra, estando no obstante, a su disposición en expediente en
esta Oficina.

A estos efectos, de conformidad con el artículo 123.3 de
la Ley General Tributaria, se le concede a don José Velázquez
Juan, con DNI 28.551.975-M, como administrador de la enti-
dad Brofi 2000, S.L. un plazo de diez días hábiles, para que
formule las alegaciones y presente los documentos que esti-
me pertinentes.

Se le advierte que el acto que se notifica es de mero trá-
mite por lo que no cabe recurso contra el mismo, que si podrá
interponer contra la resolución que se dicte.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de marzo de 2004.- El Delega-
do, Daniel Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente
que se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la liqui-
dación practicada por el impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que se detalla. El
importe de la liquidación deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o caja de
ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la Junta de
Andalucía»; teniendo en cuenta que si la publicación de esta
notificación-liquidación, aparece en el Boletín Oficial de la Junta
de Andalucía, entre los dias 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso
termina el día 5 del mes siguiente y si aparece  entre los dias
16 y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 20 del
mes siguiente. Si en ambos casos el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.

Contra la notificación que se practica podrá interponerse
Recurso de Reposición ante este organismo o Reclamación
Económico Administrativa ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía, en el plazo de quince días.

NOTIFICACION  DE LIQUIDACION

Contribuyente: Don Antonio Torres Sexto.
Base liquidable: 9.616,19 euros.
Núm. de liquidación: 2043/03.
Importe de la deuda: 51,06 euros.

Sanlúcar de Barrameda, 12 de marzo de 2004.- El Delegado,
Daniel Salas Vázquez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

De conformidad con lo establecido en el artículo 22 de la
Ley 1/1998, de 26 de febrero, de Derechos y Garantías de los
Contribuyentes, se acompaña copia de los documentos que
van a ser tenidos en cuenta en la propuesta de Resolución  del
documento núm. 385/00, que dictará esta Oficina Liquidado-
ra, estando no obstante, a su disposición en expediente en
esta Oficina.

A estos efectos, de conformidad con el artículo 123.3 de
la Ley General Tributaria, se le concede a don Juan Ramón
Díaz Cruz, con DNI 28.518.858-P, como administrador de la
entidad Aparcamientos Sanlu-Car, S.A. un plazo de diez días
hábiles, para que formule las alegaciones y presente los docu-
mentos que estime pertinentes.

Se le advierte que el acto que se notifica es de mero trá-
mite por lo que no cabe recurso contra el mismo, que si podrá
interponer contra la resolución que se dicte.

Cádiz, 12 de marzo de 2004.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de Sanlúcar de Barrameda, por el
que se practica notificación tributaria.

Por resultar desconocido el domicilio del contribuyente
que se relaciona, se pone en conocimiento del mismo, la liqui-
dación practicada por el impuesto sobre Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados que se detalla. El
importe de la liquidación deberá ser ingresado en esta Oficina
Liquidadora en metálico o talón de cuenta bancaria o caja de
ahorros, a nombre de la «Tesorería General de la Junta de


