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Sevilla, 16 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 22 de octubre 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, dictados por 
la Oficina Liquidadora de Marchena.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en la Oficina Liquidadora de Marchena, con domicilio en 
Marchena, C/ Mesones, 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General 
Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 22 de octubre de 2007.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 8 de noviembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita a 
obligados tributarios para que aporten documenta-
ción, en actos de la Inspección de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no im-
putables a esta Administración Tributaria, se relacionan a 
los obligados tributarios, detallados abajo, para que com-
parezcan ante el Servicio de Inspección de esta Delegación 
Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1, 2.ª planta primera planta para aportar la 
documentación que se indica en el anexo que se adjunta.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Cuando 
transcurrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la no-
tificación se entenderá 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 el 
apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria  (BOE 18.12.2003).

Nombre: Torres Carretero, Juan Carlos. 
NIF: 15.230.363Q. 
Domicilio: Pz. San Juan Palma, 3. Localidad: 41003-Sevilla. 
Concepto Tributario: Impuesto sobre el patrimonio.
Período: 2003/2004/2005.

Acta disconformidad Deuda F. Emisión Acuerdo sanción Deuda F. Emisión

0022410011373 9.318,99 15.10.07 0083410007116 3.942,72 16.10.07
0022410011382 48.186,88 15.10.07 0083410007125 21.309,49  16.10.07
0022410011391 1.238,88 15.10.07 0083410007134 575,88 16.10.07

Sevilla, 8 de noviembre de 2007.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.


