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ANUNCIO de 3 de septiembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, 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 Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, 1, 
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).
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Sevilla, 3 de septiembre de 2007.- La Delegada, 
Eva M.ª Vidal Rodríguez.

CONSEJERÍA DE JUSTICIA
Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

ANUNCIO de 24 de agosto de 2007, de la Dele-
gación Provincial de Huelva, por el que se requiere 
y da plazo a Asociación Juventud en Acción de Bo-
llullos Par del Condado para la subsanación de los 
Estatutos, para proceder a su inscripción.

En relación con la documentación presentada para 
la iniciación del procedimiento de Inscripción de la en-
tidad mencionada, al amparo de lo dispuesto por la Ley 
Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del Dere-
cho de Asociación, y por el Reglamento de Organización 
y Funcionamiento del Registro de Asociaciones de Anda-
lucía, se efectúan las siguientes observaciones:

- Subsanación denominación y otros errores.
Acta fundacional y artículo 1: Deberá añadirse un 

patronímico «nombre» a la asociación para identificar-
la de otras constituidas o que se constituyan, en virtud 
del informe desfavorable emitido por nuestros Servicios 
Centrales.

Deberán identificarse las firmas que aparecen en el 
acta fundacional constitutiva de la asociación.

Lo que le comunico para que en plazo de 10 días 
subsane los defectos apreciados y presente la documen-
tación pertinente, por duplicado, en esta Delegación Pro-
vincial, con la indicación de que, si así no lo hicieran, se 
les tendrá por desistidos de su solicitud, previa resolu-
ción dictada al efecto, de conformidad con lo estableci-
do en el artículo 16.2 del Reglamento de Organización y 


