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Liquidaciones

NIF: 31215519-B.
Nombre: Martínez Montiano, María.
R.U.E.: Notifica-EH1107-2005/1.
Documento: 0112110026136.
Descripción: Liq. de Sucesiones Gestión.
R.U.E. Origen: Sucdonol-EH1107-2005/27.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Medina Sidonia.

Cádiz, 1 de junio de 2005.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributarla, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Córdoba,
C/ Conde de Gondomar, 10, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Córdoba, 11 de agosto de 2005.- La Delegada,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Estepona, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos de ges-
tión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la oficina liqui-
dadora de Estepona, con domicilio en prolongación calle Delfín,
Residencial Miramar Ocho, escalera 9, 1.ª planta, para ser
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado, y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112,
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).
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Málaga, 24 de agosto de 2005.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Josefa López
Pérez.

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liqui-
dadora de Antequera, con domicilio en Pza. Fernández Viagas,
portal 14, local bajo, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial.

Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales el día
siguiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

Impuesto de Donaciones.
Doc. 298/01 Sucesiones y Donaciones.
Nombre: Ana María Fernández Gutiérrez.
Domicilio: Bda. Santa Paula, Bloque Sta. Paula III, 5.º A-1
29014-Málaga.
Otro domicilio: C/ Francisco Pacheco, núm. 5, 29004-Málaga.
DNI: 24.878.908-S.

Málaga, 24 de agosto de 2005.- El Delegado, P.A. (De-
creto 21/1985, de 5.2), La Secretaria General, Josefa López
Pérez.

CONSEJERIA DE EMPLEO

ANUNCIO de la Dirección Provincial de Cádiz del
Servicio Andaluz de Empleo, por la que se hace pública
relación de notificaciones por edictos de distintos actos
administrativos correspondientes al Programa de
Incentivos a la Contratación a Tiempo Parcial Inde-
finida, Decreto 11/99, de 26 de enero de 1999, de
los solicitantes que a continuación se relacionan, al
haber resultado en paradero desconocido en el domi-
cilio que consta en el expediente.

Habiéndose intentado notificar por el Servicio de Correos
los siguientes actos administrativos a las entidades que a con-
tinuación se relacionan y resultando infructuosa en el domicilio
que figura en el expediente, se hace por medio del presente
anuncio al venir así establecido en el art. 59.4 de la Ley
30/92, de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, modificada por la Ley 4/1999, de 13 de enero. Para
conocer el texto íntegro del acto, podrán comparecer los inte-
resados en el plazo de diez días, en la Dirección Provincial
del Servicio Andaluz de Empleo de Cádiz, Servicio de Empleo,
sito en Pza. Asdrúbal, s/n, Edificio Junta de Andalucía (Cádiz).

Núm. Expte.: CA/RJ/219/2000.
Interesada: Open Algeciras, S.L.
Ultimo domicilio: Avda. de Andalucía, 24. 11008, Cádiz.
Extracto acto administrativo: Notificación resolución desist/no
aport. doc.

Núm. Expte.: CA/RJ/411/2002.
Interesado: Juan Miguel García Zuazo.
Ultimo domicilio: C/ Servando Camuñez. 11100, San Fer-
nando (Cádiz).


