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Almería, 3 de abril 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 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 la mercantil Bingo Alcazaba, S.L., con domi-
cilio conocido en Almería, C/ Manuel Azaña, s/n, para com-
parecer 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 comunicación, al objeto de regularizar su situación
tributaria por el Impuesto sobre el Juego del Bingo, Ejercicio
2005, en tanto no haya sido comprobado ni se halle prescrito,
deberán comparecer por si mismas, o mediante persona debi-
damente autorizada, aportando DNI, CIF, y cuantos antece-
dentes y justificantes 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 docu-
mentos normalizados que apruebe la Administración Tribu-
taria.

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 lo dispuesto en el art. 207 y siguientes de la
Ley 50/2003, 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 Tributaría),
así como 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-



BOJA núm. 74Página núm. 74 Sevilla, 20 de abril 2006

tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
Oficina Liquidadora de San Roque, por el que se prac-
tican notificaciones tributarias.

Por resultar desconocidos en los domicilios que constan
en esta Oficina Liquidadora de San Roque, y en los que se
ha intentado la notificación reglamentaria, se pone en cono-
cimiento de los contribuyentes que se relacionan a continua-
ción las liquidaciones practicadas por el Impuesto sobre Trans-
misiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados que
se detallan. El documento de ingreso en las Entidades cola-
boradoras será emitido por la Oficina Liquidadora de San
Roque, con la que tendrán que ponerse en contacto, teniendo
en cuenta que si la publicación de estas notificaciones-liqui-
daciones aparece en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía
entre los días 1 y 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el día 20 del mes siguiente, y si aparece entre los días 16
y último de mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del
segundo mes siguiente; si en ambos casos el último día fuera
festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior. La
falta de pago de las liquidaciones en los plazos indicados hará
exigible la deuda por vía ejecutiva de apremio.

Contra la Resolución que se les comunica pueden inter-
poner recurso de reposición ante esta oficina (arts. 222 y
siguiente de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria) o reclamación ante el Tribunal Económico Admi-
nistrativo Regional de Andalucía (arts. 226 y siguientes de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria), sito
en Plaza Constitución, núm. 1, de Cádiz, dependiente del
Ministerio de Economía y Hacienda, si bien el escrito de inter-
posición se dirigirá al Organo Administrativo que haya 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 simultanear ambos recursos.


