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Almería, 7 de agosto de 2007.- El Delegado, PS (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Dolores Carmen 
Callejón Giménez.

ANUNCIO de 9 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, 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 El Ejido.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
la Oficina Liquidadora de El Ejido, con domicilio en Ejido 
(El), C/ Miguel Ángel 6, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).

Almería, 9 de agosto de 2007.- El Delegado, PS (Decreto 
21/85, de 5.2), la Secretaria General, Dolores Carmen 
Callejón Giménez.

ANUNCIO de 13 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, 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 im-
putables 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 Almería, C/ Trajano, 13, para ser noti-
ficados.

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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Almería, 13 de agosto de 2007.- El Delegado, PS (De-
creto 21/85, de 5.2), la Secretaria General, Dolores Carmen 
Callejón Giménez.

ANUNCIO de 14 de agosto de 2007, de la De-
legación Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
inspección de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tribu-
taria, 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 Entidad Delta Inmuebles, S.A. (re-
presentante don Andrés Montiel Manjón), con CIF núme-
ro A79295903 y domicilio fiscal en Madrid, C/ Alberto 
Alcocer, núm. 32, 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 
comunicación, al objeto de regularizar su situación tri-
butaria por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales 
y Actos Jurídicos Documentados del ejercicio 2003, en 
relación con la escritura de compraventa de 29 de agos-


