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vencimiento del plazo señalado. Y todo ello a tenor de lo esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACIÓN DE RESOLUCIONES PENDIENTES
DE RECEPCIONAR POR LOS INTERESADOS

NIF: 27.249.231-G.
Nombre: Manzano Peramo, María Rosalia.
Procedimiento: Recurso reposición fraccionamiento FJ-236/08.
Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Servicio de Recaudación.

NIF: 75.193.629-M.
Nombre: Valverde Salmerón, José.
Procedimiento: Recurso reposición fraccionamiento FJ-242/08.
Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Servicio de Recaudación.

Almería, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, Juan Cáceres 
Gerez. 

 ANUNCIO de 26 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en procedimientos de 
reclamaciones económico-administrativas.

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 la Junta Provin-
cial de Hacienda, con domicilio en C/ Trajano, núm. 13, Alme-
ría, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido 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 esta-
blecido en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACIÓN DE RESOLUCIONES PENDIENTES DE 
RECEPCIONAR POR LOS INTERESADOS

NIF: 53.706.049-Z.
Nombre: Fernández Galdeano Isabel (en nombre y representa-
ción de Los Capilleros, S.L.).
Procedimiento: Reclamación económico-administrativa núm. 4/09.
Descripción: Resolución desestimatoria.
Órgano competente: Junta Provincial de Hacienda.

Almería, 26 de octubre de 2009.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez. 

 ANUNCIO de 27 de octubre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de inspección 
de los 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 de 18 de diciembre), se 
cita a los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, si-

tuado en calle Trajano, 13, planta primera, de Almería, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince días naturales, contados desde el siguiente al de la pu-
blicación del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá 
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado, en cuyo caso se les tendrá 
por notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de 
los procedimientos de que se trate, con excepción de las li-
quidaciones que pudieran derivar de los mismos y mantenién-
dose el derecho a comparecer en cualquier momento. 

NIF: 00403679Y. Nombre: Rosario Peromingo Jiménez.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: EXPSANC-EH0401 2009/272.
Documento: 0092040006856. Descripción: Resolución a la 
propuesta de sanción.

Almería, 27 de octubre de 2009.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez. 

 ANUNCIO de 5 de noviembre de 2009, de la Dele-
gación Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificados por comparecencia en actos de inspección 
de los 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 de 18 de diciembre), se 
cita a los interesados detallados abajo, para que comparezcan 
en el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, si-
tuado en calle Trajano, 13, planta primera, de Almería, para 
ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 
quince 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, en cuyo 
caso, se les tendrá por notificados de las sucesivas actua-
ciones 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: 27019750V. Nombre: Isabel Fernández Aznar.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: EXPSANC-EH0401 2009/353.
Documento: 0083040002656. Descripción: Acuerdo sanción 
disconformidad a la propuesta.

NIF: 27019750V. Nombre: Isabel Fernández Aznar.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: EXPSANC-EH0401 2009/347.
Documento: 0083040002640. Descripción: Acuerdo sanción 
disconformidad a la propuesta.

NIF: 27019750V. Nombre: Isabel Fernández Aznar.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP-EH0401 2009/80.
Documento: 0022040004350. Descripción: Acta de discon-
formidad.

NIF: 27019750V. Nombre: Isabel Fernández Aznar
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.


