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Almería, 18 de enero de 2005.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
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 Granada,
C/ Tablas, 11, 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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Granada, 5 de enero de 2005.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia en actos de la inspec-
ción de los tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de la Inspección de esta Delegación Provincial
con domicilio en Sevilla, calle Albareda, número 13, primera
planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días, contados naturales desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido dicho
plazo sin haberse efectuado la comparecencia, la notificación
se entenderá producida a todos los efectos legales desde el
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para com-
parecer. Y todo ello en virtud 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).

Anuncio, de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla.

El 8 de noviembre de 2004 se dicta por la Jefa del Servicio
de Inspección Tributaria de la Delegación Provincial de Sevilla
por el que se procede a notificar el error cometido en el Acta
de conformidad número de documento 0012410012536 sus-
crita por el obligado tributario, don Felipe Llamas González,
y no por don Enrique Rubio Morillas como así consta actuando
en representación de aquel, dicho acuerdo se ha intentado
notificar en el domicilio del obligado tributario, sito en esta
ciudad, Avenida de la Borbolla núm. 51 cuarto B, tanto por
correo certificado como por Agente Tributario, sin que haya
sido posible.

Notificación de liquidación acta de disconformidad.

Nombre: Atlantic Europa, S.L.
NIF: B-41369984.
Texto:
Número de liquidación: 0092410004592.
Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Referencia acta: A-08 0082410001082.
Cuota tributaria: 879,62 euros.
Deuda tributaria: 439,81 euros.

Sevilla, 12 de enero de 2005.- La Delegada, Eva María
Vidal Rodríguez.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de la Agencia
Estatal de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones
pendientes por comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 2 de este mismo número


