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Málaga, 15 de enero de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 15 de enero de 2007, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, 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 Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, C/ Cristo, 
34-36. Cjto. Centro Axarquía, 34, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Málaga, 15 de enero de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 5 de diciembre de 2006, de la Dele-
gación 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 Cazalla de la Sierra.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Cazalla de la Sierra, con domicilio en Cazalla de la Sierra, 
C/ Virgen del Monte, 61, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Sevilla, 5 de diciembre de 2006.- La Delegada, Eva M.ª 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cado 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 
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detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado 
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyetes) 
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ 
Albareda, 20, 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 artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).
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Sevilla, 2 de enero de 2007.- La Delegada, Eva M.ª Vidal 
Rodríguez.

ANUNCIO de 3 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser notifi-
cados 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 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 publicación del 
presente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se 
hubiese comparecido, la notificación se entenderá produci-
da 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 Tri-
butaria, introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, 
de 30 de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y 
del Orden Social.

A N E X O

27896607E  Fulgencio Casanova Salas
Documento: P111410009695
 1341410029452  Descripción: Sucesiones
RUE Origen: Sucdon-EH41 01-2003/3921

27318917T  José Ignacio Guerrero Serrano
Documento: 1341410031586  Descripción: Sucesiones
 P111410010404
RUE Origen:  Sucdon-EH41 01-2001/2572

28280027D  Catalina Tuduri Sirvent
Documento: 0291410377386  Descripción: Sucesiones
RUE Origen:

27545829V  Francisca Baena Rodríguez
Documento: 0112410117883  Descripción: Sucesiones
RUE Origen:  Sucdon-EH41 01-2003/4598

28819260F  Antonio José Martínez Mateos de Porras
Documento: 0331410299342  Descripción: Transmisiones Patrimoniales
RUE Origen:  ITPAJD-EH4101-2004/114675

27538228Y  Rosario Jiménez Gómez
Documento: 1341410032155  Descripción: Sucesiones
 P111410010605
RUE Origen: Sucdon-EH4101-2003/4524

F41046103  Sdad. Coop. La Ermita
Documento: 0101410683315  Descripción: Transmisiones Patrimoniales
RUE Origen:  Itpajd.ITPAJD-EH4101-1993/4129

F41046103  Sdad Coop. La Ermita
Documento: 0101410683296  Descripción: Transmisiones Patrimoniales
RUE Origen:  Itpajd-EH41 01-1992/18447


