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esta Oficina, suspendiéndose el acto impugnado si se acom-
paña la garantía correspondiente conforme lo establecido en
el artículo 11 del Real Decreto 2244/99, o reclamación ante
el Tribunal Económico Administrativo Regional de Andalucía,
Sala de Málaga, si bien el escrito de interposición se dirigirá
a este órgano administrativo que ha dictado este acto recla-
mable, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Liquidaciones tributarias:

DOC. TP 1746/91. Ajaz Majid.
LIQ. 703/04 TP.
Importe. 444,03 euros.
Plaza Cantabria, Castillo San Carlos E.5 29620-Torremolinos
(Málaga). NIE X-0268770-S.

DOC. TP 3620/96. Manuel Díaz Fernández.
LIQ. 3/05 TP.
Importe: 2.802,85 euros.
C/ Valladolid (hoy C/ Pérez Ayala) núm. 9, 1.º Izq.
29640-Fuengirola (Málaga). CIF 24.827.908-Y.

Málaga, 21 de marzo 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 tri-
butaria.

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

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora sita en C/ Alberto Mor-
genstern, edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales 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.

Ha sido aprobada la comprobación de valores en el docu-
mento 4128/89 y se ha fijado como base liquidable la cantidad
3.517,12 euros, valor comprobado obtenido por aplicación
del artículo 49 de la Ley del Impuesto sobre Transmisiones
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados.

Dentro del plazo de un mes a partir del siguiente al de
esta notificación, en caso de estimar que el valor fijado a
los bienes no es el real, podrá solicitar el medio extraordinario
de comprobación de la tasación pericial, o bien recurrir del
expresado acuerdo ante el Tribunal Económico Administrativo
Regional de Andalucía Sala de Málaga, si bien el escrito de
interposición se dirigirá a este órgano administrativo que ha
dictado este acto reclamable o recurso de reposición ante esta
Oficina Liquidadora, sin que puedan simultanearse ambos
recursos.

Notificacion de base:

Doc. TP 4128/89 Campos Santiago María Victoria.
BASE: 3.517,12 euros.

Avda. de Mijas. Edf. Arlanza Portal 2.
29640 Fuengirola-Málaga. DNI 28.713.010-V.

Málaga, 21 de marzo 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 esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora, sita en C/ Alberto Mor-
genstern, edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales 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.

Solicitada por Uds., la práctica de tasación pericial con-
tradictoria en el expediente de referencia y caducado el plazo
de quince días naturales para comunicar a esta Oficina Liqui-
dadora, el nombramiento de Perito con titulación adecuada
a la naturaleza de los bienes, se entiende su conformidad
con el valor comprobado, dándose por terminado el expediente,
y se procederá, en consecuencia, a practicar la liquidación
o liquidaciones complementarias con los intereses de demora
correspondientes, en aplicación de lo dispuesto en la regla 4.ª
del artículo 121 del Reglamento del Impuesto de Transmi-
siones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, apro-
bado por el Real Decreto 828/1995, de 29 de mayo.

Contra la resolución que se le comunica puede interponer
recurso de reposición ante esta Oficina o reclamación ante
la Sala de Málaga del Tribunal Económico-Administrativo
Regional de Andalucía, si bien el escrito de interposición se
dirigirá a este órgano administrativo que ha dictado el acto
reclamable, ambos en el plazo de un mes, a contar desde
el día siguiente a aquel en que se reciba la notificación de
este acuerdo, sin que puedan simultanearse ambos recursos.

Si por razón de la cuantía fuese aplicable lo dispuesto
en el artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, podrá interponer directamente, en el mismo
plazo, reclamación económico-administrativa ante el Tribunal
Económico-Administrativo Central.

EXPEDIENTES INCURSOS TASACION PERICIAL
CONTRADICTORIA. CIERRE DE EXPEDIENTES

Doc.: TP. 6422/98, Ioan Calomfirescu.
Valor comprobado: 250.594,70 euros.
DNI: X-00243102-S, Avda. Palma de Mallorca, 46-50.
29620, Torremolinos-Málaga.

Doc.: TP. 7542/03, Marcos Rodríguez.
Valor comprobado: 48.223,35 euros.
NIE: X-4527642-T, Carretera de Jaén, núm. 78, 3.º C.
18013, Granada.

Málaga, 21 de marzo de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
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 Contribuyen-
tes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla,
C/ Albareda, 20, 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).


