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Plazo: Un mes para presentar alegaciones desde el siguiente
al de la publicación de este anuncio.

Sevilla, 21 de diciembre de 2005.- El Delegado del
Gobierno, Demetrio Pérez Carretero.

CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a doña Almudena Sánchez López, con NIF:
78.035.878-Y, y con domicilio conocido en La Curva, Adra,
Almería, C/ Aries, núm. 17, para comparecer en las oficinas
de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13, de
Almería, en el plazo de 15 días naturales, a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de regularizar su situación tributaria por
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones del ejercicio 2000,
en tanto no haya sido comprobado ni se halle prescrito, deberán
comparecer por sí mismas, o mediante persona debidamente
autorizada, aportando DNI y cuantos antecedentes y justifi-
cantes posean y consideren Vds. de interés. En el supuesto
que deseen actuar mediante representante será necesario, de
conformidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de
diciembre, General Tributaria, que la representación se acredite
por cualquier medio válido en derecho que deje constancia
fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los documentos nor-
malizados que apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con le dispuesto en los arts. 207 y siguientes de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley General Tributaria),
así come de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 22 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
Junta Provincial de Hacienda, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en resoluciones de
reclamaciones económico administrativas.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Junta Provincial de Hacienda, se cita a los inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante la Junta
Provincial de Hacienda de Almería, con domicilio en Almería,
C/ Trajano, 13, 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).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE LA JUNTA
PROVINCIAL DE HACIENDA DE ALMERIA

NIF: B04182937.
Nombre: Flores Euromar, S.L.
Expediente: Prov. Apremio 088204039596.
Núm. Expte. Reclamación Económico-Administrativa: R-03/2003.
Trámite: Comunicación fallo.

NIF: B04219705.
Nombre: Equipo Comercial Organizado, S.L.
Expediente: Prov. Apremio 0882040086173.
Núm. Expte. Reclamación Económico-Administrativa: R-35/2003.
Trámite: Comunicación fallo.

NIF: B04207510.
Nombre: Transportes Rambla Murcia, S.L.
Expediente: Prov. Apremio 088204006614.
Núm. Expte. Reclamación Económico-Administrativa: R-15/2004.
Trámite: Acuerdo caducidad plazo alegaciones y proposición
prueba.

NIF: 27180779-T.
Nombre: Joaquín Sáez Capel.
Expediente: Prov. Apremio 0882040216540.
Núm. Expte. Reclamación Económico-Administrativa: R-674/2005.
Trámite: Acuerdo caducidad plazo alegaciones y proposición
prueba.

Almería, 30 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Cuevas del
Almanzora, con domicilio en C/ Sor Paz, 23 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
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE TRAMITE
DE AUDIENCIA

Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora

1. Sol Contreras, S.L. CIF: B04428405. Expte. 3167/2004.
Actos J.º Documentados

Almería, 5 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Cuevas del
Almanzora, con domicilio en C/ Sor Paz, 23 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
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE TRAMITE
DE AUDIENCIA

Oficina Liquidadora de Cuevas del Almanzora

1. Promociones Gázquez Sur, S.L. CIF: B30352579. Expte.
897/1999. Transmisiones Patrimoniales.

2. Pedro Perellón Simón. NIF: 27013561S. Expte. 538/1999.
Transmisiones Patrimoniales.

3. Antonia Navarro Latorre. NIF: 75225700Z. Expte.
1248/1998. Transmisiones Patrimoniales.

4. Francisco Torres Santiago. NIF: 34840546P. Expte.
17/1999. Transmisiones Patrimoniales.

5. Rafael Cuevas Pozo. NIF: 241218851A. Expte.
2680/2003. Transmisiones Patrimoniales.

6. Pedro Montalbán Palazón. NIF: 23147592R. Expte.
2656/2003. Actos J.º Documentados.

7. Manuela Jiménez Sánchez. NIF: 23223855L. Expte.
2387/2003. Actos J.º Documentados.

8. El Blasón Restauradores, S.L. CIF: B83708552. Expte.
2216/2003. Acto J.º Documentados.

9. Antonia Márquez Murcia. CIF: 981235300082. Expte.
1514/2003. Acto J.º Documentados.

10. Lacrón y Gallegos, S.L. CIF: B04257515. Expte.
898/2001. Transmisiones Patrimoniales.

11. Jesús Galera Guevara. NIF: 75211974L. Expte.
830/2001. Transmisiones Patrimoniales.

Almería, 5 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Cuevas del
Almanzora, con domicilio en C/ Sor Paz, 23-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
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE TRAMITE
DE AUDIENCIA

OFICINA LIQUIDADORA DE CUEVAS DEL ALMANZORA

1. Alarcón Segura, S.L. CIF: B-04227013. Expedien-
te 1425/2004. Actos Jurídicos Documentados.

Almería, 5 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cácerez
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Cuevas del
Almanzora, con domicilio en C/ Sor Paz, 23, bajo, para ser
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
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
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE TRAMITE
DE AUDIENCIA

OFICINA LIQUIDADORA DE CUEVAS DEL ALMANZORA

1. Alfonso Rafael Ruiz Muñoz. DNI: 52778218-A. Expte.:
517/2004. Actos J.º Documentados.

2. Recreativos Muyro, S.L., CIF: B-04386991. Expte.:
2520/2004. Transmisiones Patrimoniales.

Almería, 5 de enero de 2006.- El Delegado, Juan Cáceres
Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos.

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Purchena, con
domicilio en C/ Pablo Picasso, núm. 3, 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
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).


