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Cádiz, 13 de octubre de 2005.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados
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 Mijas, con domicilio en calle Los Robles, 2, Edificio
Vegasol II, local bajo, en Mijas Costa, 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 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).

ABREVIATURAS

S.P./O.T. o Rpte.: Sujeto pasivo/obligado tributario o
representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.

RELACION NUM. 02/2005 DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

S.P./O.T. Expediente Procedimiento
o Rpte. núm. liquidación núm.

Troyflat Abojorn 5732/02 289/04
García Merino, Francisco 8302/02 663/03
Singh Sawhney Kanwaljeet 10713/03 27/04
Singh Sawhney Kanwaljeet 10713/03 28/04
Singh Kanwaljeet 10713/03 29/04
Ignacio González, Javier 1946/04 1855/04
Hernández de Rodríguez,

Delfín 4553/04 1705/04
Rieder Horst 7858/04 1875/04
Rieder Annemarie 7858/04 1876/04
Rieder Horst 7858/04 1877/04
Rieder Annemarie 7858/04 1878/04

Málaga, 14 de octubre 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
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003).

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

DOC. TP 2032/05. López Enamorado, Juan.
C/ Doctor Fleming, núm. 8.
29640 Fuengirola, Málaga. DNI: 24999369W.
Núm. Liq. S.U.R. 0162290034182.

Málaga, 14 de octubre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados
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 Mijas, con domicilio en calle Los Robles, 2, Edificio
Vegasol II, local bajo, en Mijas Costa, 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 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).

ABREVIATURAS

S.P./O.T. o Rpte.: Sujeto pasivo/obligado tributario o
representante.

Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
Suc. Don.: Sucesiones y Donaciones.

RELACION NUM. 03/2005 DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

S.P./O.T. Expediente Procedimiento
o Rpte. núm. trámite alegaciones

Benítez Rosa, Rafael 2410/99-TP Propuesta liquidación
Smith Lynne 9004/03-TP Propuesta liquidación
Ogle William Melville 9004/03-TP Propuesta liquidación
Cucharero Pacheco, Juan M. 9020/03-TP Propuesta liquidación
Sambrook Ian William 12407/03-TP Propuesta liquidación
Sambrook Ian William 12407/03-TP Propuesta liquidación
Quero Sedeño, José Antonio 00168/04-TP Propuesta liquidación
Rapinver, S.L. 00363/02-TP Propuesta liquidación
Dellatorre Lasarte, Marcelo 01623/04-TP Propuesta liquidación
Gonzalesca, S.L. 04178/01 Propuesta liquidación
White Rosalyn Diana 05851/04-TP Propuesta liquidación
Barroan Costa Costa Sur, S.L. 05925/04-TP Propuesta liquidación
Sambrookuan William 0013/03-SUC Propuesta liquidación
Josefa Pérez Tovar 0087/04-SUC Base donante
Ruiz Rodríguez, Yuria 08401/03 Requerimiento

Málaga, 14 de octubre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada por comparecencia
providencia de apremio.

No habiendo sido posible por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de Derecho Público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la
providencia de apremio de ingresos de Derecho Público, a
los interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI/CIF: X3159667L.
Apellidos y nombre: King Audrey May.
Número SUR: 0102290235683.
Importe: 825,08.

DNI/CIF: X3159683N.
Apellidos y nombre: King Ronald Brian.
Número SUR: 0102290235674.
Importe: 825,08.

Málaga, 17 de octubre de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada por comparecencia
providencia de apremio.

No habiendo sido posible por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la


