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ANUNCIO de 28 de mayo de 2008, de la De-
legacion Provincial de Almería, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la inspección de tributos cedidos.

 
Por no ser posible la notificación, por causas no impu-

tables a esta Administración Tributaria, de conformidad con 
lo dispuesto en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18 de diciembre), se cita 
a los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, 
situado en calle Trajano, 13, planta primera, de Almería, 
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 vencimiento del piazo señalado, en cuyo 
caso, se les tendrá por notificados de las sucesivas ac-
tuaciones y diligencias de los procedimientos de que se 
trate, con excepción de las liquidaciones que pudieran 
derivar de los mismos y manteniéndose el derecho a 
comparecer en cualquier momento.

NIF: B62903091. 
Nombre: Sociedad Sambel Inmob, S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP EH0401 2008 17.
Documento: 0511040010372. 
Descripción: Citación y comunicación de inicio de actua-
ciones.

Almería, 28 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

Almería, 22 de mayo de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 2 de junio de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Almería, 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 impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los inte-
resados detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Negociado de Notificaciones (Servicio Relaciones con los 
Contribuyentes) en esta Delegación Provincial, con domicilio 
en Almería, C/ Trajano, 13, 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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Almería, 2 de junio de 2008.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 24 de abril de 2008, de la Delega-
ción Provincial de Cádiz, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión 
de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liqui-
dadora de Chiclana de la Frontera.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 
los interesados detallados abajo, para que comparez-
can  en la Oficina Liquidadora de Chiclana de la Fron-
tera, con domicilio en Chiclana Fro, Cc. Las Redes, Ofi-
cina 49-I, 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).


