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ANUNCIO de 18 de diciembre de 2007, de la 
Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita 
para ser notificado por comparecencia en actos de 
la Junta Provincial.

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 la 
Junta Provincial en esta Delegación, con domicilio en Sevi-
lla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 1.ª planta (Edificio 
Coliseo), 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).

Nombre: Rodríguez Serrano, S.L. 
NIF: B-41948357.
Dirección: Ctra. Sevilla-Chipiona km. 13.
Localidad: 41730- Las Cabezas (Sevilla).
Texto: Resolución de Archivo de la reclamación econó-
mico-administrativa núm. 27/2007. Liquidación núm. 
0472411131492.

Nombre: Lem. D. S. Coop. And. 
NIF: F-91111898.

ANUNCIO de 22 de enero de 2008, 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 Sanlúcar la Mayor.

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 Sanlúcar la Mayor, 
con domicilio en C/ Gloria, núm. 2, de la localidad de 
Sanlúcar la Mayor 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).

Relación de notificaciones pendientes:

Trámite de Audiencia:

Contribuyente: Don Domingo Fernández Fernández. 
NIF/CIF: 52.239.018-S.
Exp. núm.: 501.074/2007. 
Resolución de recurso de reposición: Contribuyente, don 
José Manuel González Macías. 
NIF/CIF: 28.751.674-H. 
Exp. núm.: 235-S/2007.

Contribuyente: Don Domingo García Escalona.
NIF/CIF: 75.354.792-F. 
Exp. núm.: 1148/2007.

Sevilla, 22 de enero de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

Dirección: Ed. Capitanía, Puerto Gelves s/n.
Localidad: Gelves (Sevilla).
Texto: Resolución estimatoria de la reclamación econó-
mico-administrativa núm. 76/2007. Liquidación núm. 
0222410022233.

Nombre: Sr. don Juan Montoro Durán-Lóriga. 
NIF: 28.691.878-E.
Dirección: C/ María Auxiliadora, 14-2.º-14.
Localidad: Sevilla.
Texto: Resolución desestimatoria de la reclamación eco-
nómico-administrativa núm. 59/2006. Liquidación núm. 
0462131917843.

Sevilla, 18 de diciembre de 2007.- La Delegada, 
Eva María Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 28 de enero de 2008, 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 Sanlúcar la Mayor.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a 

Málaga, 11 de marzo de 2008.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.
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los interesados detallados abajo, para que comparez-
can en la Oficina Liquidadora de Sanlúcar la Mayor, 
con domicilio en C/ Gloria, núm. 2, de la localidad de 
Sanlúcar la Mayor 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, 28 de enero de 2008.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.
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ANUNCIO de 6 de febrero de 2008, 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, dic-
tados por la Oficina Liquidadora de Sanlúcar la 
Mayor.

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 Sanlúcar la Mayor, 
con domicilio en Sanlúcar la Mayor, C/ Gloria, 2, 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).


