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Cádiz, 4 de octubre de 2005.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Ubeda, por el que se cita a
los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de la gestión de
los tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora se ha intentado, por dos
veces, la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin que haya sido
posible su realización por causas ajenas a la voluntad de esta
Oficina Liquidadora.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112, apar-
tados 1 y 2, de La Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se cita, por medio de este anuncio, a los interesados
que se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en la Oficina Liquidadora de Ubeda, pro-
vincia de Jaén, sita en calle Alaminos, número 1, 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.

NIF: 26.029.626-C.
Nombre: González Bayona, Ana María.
Número de expediente: 01087/04 TP.
Descripción: Liquidación complementaria.
Número de liquidación: 016-2-230008412.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Org. resp.: Oficina Liquidadora.

NIF: 26.029.626-C.
Nombre: González Bayona, Ana María.
Número de expediente: 01088/04 TP.
Descripción: Liquidación complementaria.
Número de Liquidación: 016-2-230008421.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Org. resp.: Oficina Liquidadora.

CIF: B11339165.
Nombre: Velasco Mengual, S.L.
Número de expediente: 0669/04 TP.
Descripción: Liquidación complementaria.
Número de liquidación: 016-2-230008980.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos
Documentados.
Org. resp.: Oficina Liquidadora.

Nombre: Macías Fernández, Manuela.
Número de expediente: 0376/05 TP.
Descripción: Liquidación general gestión.
Número de liquidación: 016-2-230007803.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos

Documentados.
Org. resp.: Of. Liquidadora de Ubeda.

Jaén, 23 de septiembre de 2005.- El Delegado, Francisco
Díaz Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
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 Tributaria, 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 Málaga,
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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, 29 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enrique
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Benalmádena, 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 Benalmádena, con domicilio en Avd. Ciudad de
Melilla, Conjunto Plaza Mayor, s/n, plt. baja, 29631, Arroyo
de la Miel, Benalmádena, 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).

Málaga, 29 de septiembre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

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 Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgen-
stern, s/n, edificio Astigi I, 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


