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L I Q U I D A C I O N E S

NIF: X4871047S.
Nombre: Morrod Michele.
R.U.E.: Notifica-EH1107-2006/2.
Documento: 0102110294014.
Descripción: Liq. de transmisiones. Gestión.
R.U.E. Origen:
Org. Resp.: Of. Liquid. de Medina Sidonia.

Cádiz, 12 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 24 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ubrique.

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 Ubrique, con domicilio en Ubrique, Avda. de Espa-
ña, 33, 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)

Cádiz, 24 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel Vázquez
Salas.

ANUNCIO de 25 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Cádiz, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ubrique.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a la interesada
detallada abajo, para que comparezca en la Oficina Liqui-

dadora de Ubrique, con domicilio en Ubrique, Avda. de Espa-
ña, 33, para ser notificada.

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 18.12.2003).

LIQUIDACIONES

NIF: B11492113.
Nombre: Manufacturas Elio, S.L.
RUE: NOTIFICA-EH1113-2006/9.
Documento: 0102110294471.
Descripción: Liq. de transmisiones. Gestión.
RUE: Origen:
Org. Resp.: Of. Liquid. de Ubrique.

Cádiz, 25 de mayo de 2006.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ugíjar.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita al interesado
detallado abajo, para que comparezca en la Oficina Liqui-
dadora de Ugíjar, con domicilio en Ugíjar, C/ Leopoldo Val-
verde, s/n, para ser notificado.

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

NIF: 23483741-M.
Nombre: Fernández Rodríguez, Juan.
R.U.E.: NOTIFICA-EH1814-2006/2.
Documento: 0102180191635.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. Origen: ITPAJDOL-EH1814-2006/65.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Ugíjar.

Granada, 23 de mayo de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 23 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Granada, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de la gestión
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Ugíjar.

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 Ugíjar, con domicilio en Ugíjar, C/ Leopoldo Val-
verde, s/n, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
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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

NIF: 27226233Y.
Nombre: Torres Carmona, María Dolores.
R.U.E.: Notifica-EH1814-2006/3.
Documento: 0102180136554.
Descripción: Liq. de transmisiones. Gestión.
R.U.E. origen:
Org. Resp.: Of. Liquid. de Ugíjar.

Granada, 23 de mayo de 2006.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de 29 de junio de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para serles noti-
ficada, 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: 45269515H.

Apellidos y nombre: García Ortega, M. Rafaela.

Número Sur: 0102290365572.

Importe: 107.268,00.

Málaga, 29 de junio de 2006.- El Delegado, Enrique Benítez
Palma.

ANUNCIO de 18 de mayo de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, Oficina Liquidadora de
Alcalá de Guadaíra, por el que se cita para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión de tri-
butos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra, inten-
tada por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos

cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el
art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, modificada por el art. 28
de la Ley 66/97, de 31 de diciembre, sobre Medidas Fiscales,
Administrativas y de Orden Social, y no habiendo sido posible
su realización por causas no imputables a esta Administración
Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado Texto Legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Oficina Liquidadora de Alcalá de
Guadaíra, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente
a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

ABREVIATURAS

S.P./O.T. o RPTE: Sujeto pasivo/obligado tributario o repre-
sentante.
Exp.: Expediente.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Sevilla, 18 de mayo de 2006.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.


