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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.

X6785783R KRASNOKUTSKAYA, LIUBOV NOTIFICA-
EH0401-2009/13012 0511040018264 CITACION ACTUINSP-

EH0401-2008/594
SERV.INSPECCION 
DE TRIBUTOS

25916311A GUTIERREZ MENOR RAFAEL NOTIFICA-
EH0401-2009/11161 0531040007845 REQUERIMIENTO REQUERIR-

EH0401-2009/278
SERV.INSPECCION 
DE TRIBUTOS

02611657F GOMEZ MATEOS MANUEL NOTIFICA-
EH0401-2009/11855 D113040028811 ACUERDO DE DEVO-

LUCION
DEVINGIN-
EH0401-2009/68

SERV.DE GES-
TION TRIBUTARIA

23606934X MARTIN ALCALDE SALVA-
DOR

NOTIFICA-
EH0401-2009/13883 D113040029107 ACUERDO DE DEVO-

LUCION
DEVINGIN-
EH0401-2009/235

SERV.DE GES-
TION TRIBUTARIA

Almeria, 5 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 17 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial en Almería, por el que se cita para 
ser notificados por comparecencia en actos de inspec-
ción 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 18 de diciembre), se cita 
a los interesados detallados abajo, para que comparezcan en 
el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, situa-
do en calle Trajano, 13, planta primera, de Almería, para ser 
notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
dÌas naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del ven-
cimiento 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 liquida-
ciones que pudieran derivar de los mismos y manteniéndose 
el derecho a comparecer en cualquier momento. 

NIF: 34852229F.
Nombre: Ana Josefa Jiménez Soler.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP-EH0401 2009/260.
Documento: 00551040001391. 
Descripción: Comunicación.

NIF: B04513529.
Nombre: Bayamako Invest, S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP-EH0401 2009/133.
Documento: 0511040018431. 
Descripción: Citación.

NIF: B83915355.   
Nombre: Toscaresvera, S.L., Unipersonal.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP-EH0401 2009/238.
Documento: 0511040018465. 
Descripción: Citación.

NIF: B04513529.    
Nombre: Empatía,S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: REQUERIR-EH0401 2009/408.
Documento: 0531040008204. 
Descripción: Requerimiento.

Almería, 17 de noviembre de 2009.- El Delegado, Juan 
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 6 de octubre de 2009, de la Dele-
gación 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 Liquida-
dora de Puerto de Santa Maria.

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa Maria, con domicilio en Puerto. St 
M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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).

Cádiz, 6 de octubre de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.
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ANUNCIO de 7 de octubre de 2009, de la Dele-
gación 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 Liquida-
dora de Puerto de Santa María.

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto St. 
M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento del plazo señalado Y todo ello a tenor de to establecido 
en el apartado 2 del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).

Cádiz, 7 de octubre de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 7 de octubre de 2009, de la Dele-
gación 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 Liquida-
dora de Puerto de Santa María.

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto St. 
M.ª, C/ Octavio Paz, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 18.12.2003).


