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Málaga, 24 de agosto de 2007.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, 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 imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyen-
tes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga, 
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, para ser notificados.
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La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Málaga, 3 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 6 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Málaga, por el que se noti-
fica acto administrativo relativo al procedimiento de 
reintegro de cantidades indebidamente percibidas 
en virtud de nóminas.

De conformidad con lo establecido en los articulos 
59.5 y 61 de la Ley 30/1992 de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común, y habida cuenta 
que ha sido intentada la notificación personal del acto 
administrativo en cuestión sin éxito, se opta por su notifi-
cación por medio del siguiente anuncio.

Interesado: 33380258-J. Julián Ruiz Muñoz.
Acto Adminstrativo: Comunicación y puesta de manifies-
to al interesado del procedimiento de reintegro de haber 
relativa a las nóminas de los meses de febrero y marzo 
2007.
Importe: 267,92 euros.

Para el conocimiento del Acuerdo íntego, el intere-
sado podrá solicitar la documentación a que este expe-
diente se refiere en eI Servicio de Secretaría, negociado 
de nóminas.

Málaga, 6 de septiembre de 2007.- El Delegado, 
Enrique J. Benítez Palma.

ANUNCIO de 7 de junio de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificados 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 de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 
20, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo 
de 10 días, contados desde el siguiente al de la publi-
cación del presente anuncio. Cuando transcurrido dicho 
plazo no se hubiese comparecido, la notificación se en-
tenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para 
comparecer. Y todo ello a tenor de lo establecido en los 
apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley 230/1963, 
de 28 de diciembre, General Tributaria, introducidos 
por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciem-
bre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden 
Social.


