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Período: 2003.
Importe: 888,61 euros.

Córdoba, 1 de marzo de 2006.- La Delegada, Purifica-
ción Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de procedimiento recaudatorio.

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 esta Delegación
Provincial, Calle Los Mozárabes, número 8, Servicio de Recau-
dación, 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).

Expediente: Fraccionamiento FE-052/05.
Sujeto pasivo: Juan Manuel Hernández Calero.
Representante: El mismo.
Domicilio: Avda. Parque, 3, 2 F.
Localidad: 21410 Isla Cristina.
Núm. liquidación: Expte. 2003/032600, Expte. 2004/029514.
Ppal. deuda: 3.692,77 E y 217,81 E.
Concepto: Requerimiento documentación.

Expediente: Fraccionamiento FV-067/05.
Sujeto pasivo: Fco. Javier Alvarez Alvarez.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Libertad, 15.
Localidad: 41250 El Real de la Jara.
Núm. liquidación: Expte. sancionador Medio Ambiente
HU/2004/1670/G.C./CAZ.
Ppal. deuda: 3.000 E.
Concepto: Requerimiento documentación.

Expediente: Fraccionamiento FE-053/05.
Sujeto pasivo: Feliciano Ortiz Feria.
Representante: El mismo.
Domicilio: Urb. Virgen Bella. C/ Alhelí, 10.
Localidad: 21440 Lepe.
Núm. liquidación: 0472210295192 y 0472210295704.
Ppal. deuda: 500 y 1.800 E respectivamente.
Concepto: Requerimiento documentación.

Expediente: Fraccionamiento FV-054/05.
Sujeto pasivo: Angel Luis Toro Borrero.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Antonio Pérez Ruiz, 86.
Localidad: 21630 Beas.
Núm. liquidación: Mod. 6002117893283.
Ppal. deuda: 2.275 E.
Concepto: Requerimiento documentación.

Expediente: Fraccionamiento FV-069/05.
Sujeto pasivo: Isidoro Vázquez Vázquez.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Manuel Siurot, 12.
Localidad: 21700 La Palma del Condado.
Núm. liquidación: Expte. Medio Ambiente HU/2004/314/GC/CAZ.

Ppal. deuda: 2.301 E.

Concepto: Requerimiento documentación.

Huelva, 14 de febrero de 2006.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
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 Huelva, C/ Los
Mozárabes, 8, 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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Huelva, 2 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos, dictados
por la Oficina Liquidadora de Martos.

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 Martos, con domicilio en Martos, C/ Arrayanes, 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 Tributaría (BOE de 18.12.2003).

Liquidaciones.

NIF: 25908861M.
Nombre: Hidalgo Gutiérrez, Doroteo.
R.U.E.: NOTIFICA-EH2310-2006/1.
Documento: 0102230096771.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
R.U.E. Origen:
Org. Resp.: Of. Liquid. de Martos.

Jaén, 2 de febrero de 2006.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia 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 Jaén, C/ Cro-
nista González López, s/n, o, 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).


