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Málaga, 29 de enero de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 1 de febrero 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, Cjunto. 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, 1 de febrero de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.
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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 pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese 
comparecido, la notificación 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 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 diciembre, de 
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.

A N E X O

Liquidaciones:

28435575P: Muñoz Rodríguez, Josefa.
Documento: 0102410289286. 
Descripción: Sucesiones y donaciones.
RUE Origen: Sucdonol-EH4I 06-2005/129.
Importe de la Liquidación: 5,71 euros.

28318760X: Muñoz Rodríguez, Dolores.
Documento: 0102410289235.
Descripción: Sucesiones y donaciones.
RUE Origen: Sucdonol-EH4I 06-20051/29.
Importe de la Liquidación: 912,48 euros.

Trámites de audiencia:

52.182.879-L: Aguilar Fernández, Yolanda.
Documento:
Descripción: Transmisiones Patrimoniales y actos Jurídicos 
Documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 200511922.
Importe del Trámite de Audiencia: 462,07 euros más los inte-
reses de demora.

79.266.353-G: López Serrano, José.
Documento:
Descripción: Transmisiones patrimoniales y actos jurídicos 
documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 200611565.
Importe del Trámite de Audiencia: 8.302,57 euros más los 
intereses de demora.

52.562.821-R: Carmona López, Jose Luis.
Documento: Descripción: Transmisiones patrimoniales y actos 
jurídicos documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 2006/1613.
Importe del Trámite de Audiencia: 13,15 euros más los Inte-
reses de demora.

38.760.899-B: Hita Marín, Jesús.
Documento:
Descripción: Transmisiones partrimoniales y actos jurídicos 
documentados.
RUE Origen: Itpajdol EH4106 2006/2705.
Importe del Trámite de Audiencia: 434,32 euros más los Inte-
reses de demora.

Sevilla, 3 de enero de 2007.- La Secretaria General, María 
Luisa Martínez Cuello.

ANUNCIO de 16 de enero de 2007, de la Delegación 
Provincial de Sevilla, Oficina Liquidadora de Alcalá de 
Guadaíra, por el que se cita para ser notificados por com-
parecencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Oficina liquidadora de Alcalá de Guadaíra, intenta-
da por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos 
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el 
art. 105.3 y 4 de la ley 230/1963, modificada por el art. 28 
de la ley 66/97 de 31 de diciembre sobre medidas fiscales, 
administrativas y de orden social, y no habiendo sido posible 
su realización por causas no imputable a esta administración 
tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece 
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que 
relacionan, o a sus representantes, para ser notificados por 
comparecencia en esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Gua-
daíra, en el plazo de diez días, contados desde el siguiente a 
la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido, 
la notificación se entenderá producida a todos los efectos 
legales desde el día siguiente al del vencimiento señalado 
para comparecer.

Abreviaturas:

SP/OT o Rpte: sujeto pasivo/obligado tributario o repre-
sentante.

Exp: Expediente.

RELACIÓN DE NOTIFICACIONES PENDIENTES


