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

B92201656 NEVIS PROPERTIES SL NOTIFICA-
EH2901-2009/14074 0083290003973

AC.SANCION 
DISCONFORMIDAD 
PROP

EXPSANC-
EH2901-2009/206

SERV.INSPECCION 
DE TRIBUTOS

B92526771 MEDIAIDE SL NOTIFICA-
EH2901-2009/14073 0083290003964

AC.SANCION 
DISCONFORMIDAD 
PROP

EXPSANC-
EH2901-2009/205

SERV.INSPECCION 
DE TRIBUTOS

24785199P LOPEZ GRANADOS MANUEL NOTIFICA-
EH2901-2009/14071 0012290013342 ACTAS A01 SERV.INSPECCION 

DE TRIBUTOS

A29377710 MIRADOR DEL GOLF LA 
DUQUESA, SA

NOTIFICA-
EH2901-2009/8724 D113290055387 ACUERDO DE 

DEVOLUCION
DEVINGIN-
EH2901-2009/189

SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

08915861A GUILLEN AGUERA, CARLOS NOTIFICA-
EH2901-2009/10187 D113290057934 ACUERDO DE 

DEVOLUCION
DEVINGIN-
EH2901-2009/271

SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

24997005F VILLANUEVA UREÑA MANUELA NOTIFICA-
EH2901-2009/10161 D113290057986 ACUERDO DE 

DEVOLUCION
DEVINGIN-
EH2901-2009/249

SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

74894159H RODRIGUEZ GARCIA RAFAEL NOTIFICA-
EH2901-2009/8749 D113290054933 ACUERDO DE 

DEVOLUCION
DEVINGIN-
EH2901-2008/397

SERV.DE GESTION 
TRIBUTARIA

Malaga, 12 de noviembre de 2009.- El Delegado, Enrique Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 29 de septiembre de 2009, 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 Lora del Río.

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 Liquida-
dora de Lora del Río, con domicilio en Lora del Río, C/ Guada-
lora, 21, 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).

Sevilla, 29 de septiembre de 2009.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 4 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se relacionan 
obligados tributarios para ser notificados por compare-
cencia en actos de la gestión de la Inspección de los 
Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los obligados 
tributarios, detallados abajo, para que comparezcan ante el 
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con do-
micilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado núm. 1 segunda 
planta, 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. Cuando transcu-

rrido dicho plazo no se hubiese comparecido, la notificación se 
entenderá producida a todos los efectos legales el día siguien-
te al del vencimiento del plazo señalado para comparecer. 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 Tributa-
ria (BOE 18.12.2003).

Acuerdo de inspección:

Nombre: Ciudad Sanitaria de Sevilla, S.C.A.
NIF: F-41057456.
Domicilio: C/ Castillo de Alcalá de Guadaíra, 33-1 D.
Localidad: 41013-Sevilla.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales y AA.JJ. Do-
cumentados.

En ejecución de la sentencia de la Sala de lo Contencioso-
Administrativo, Sección Segunda, del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Andalucía, recaída en el recurso 355/05 y de fecha 9 
de noviembre de 2007 en el que el Tribunal falla «estimamos 
el recurso contencioso-administrativo interpuesto por la enti-
dad Ciudad Sanitaria de Sevilla, Sociedad Cooperativa Anda-
luza, contra la resolución del Teara recogida en el Primer Fun-
damento Jurídico, la cual anulamos al igual que la liquidación 
a que la misma se refiere por no ser acordes con el Orden 
Jurídico», esta Jefe del Servicio Acuerda: Anular la liquidacion: 
0092410002064, girada a nombre de la entidad mercantil, 
por importe de 12.550,43 euros.

En caso de disconformidad con este Acuerdo, puede 
plantear Incidente de Ejecución ante el Tribunal Económico 
Administrativo Regional de Andalucía que dictó la resolución 
en única instancia, en los términos del artículo 68.1 del Real 
Decreto 520/05, de 13 de mayo, por el que se aprueba el Re-
glamento General de Desarrollo de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributaria.

Sevilla, 4 de noviembre de 20009.- La Delegada, Eva 
María Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 18 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputa-
bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
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detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo 
Rodríguez Jurado (Edif. Coliseo), 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).
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Sevilla, 18 de noviembre de 2009.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

ANUNCIO de 20 de noviembre de 2009, de la De-
legación Provincial de Sevilla, por el que se relacionan 
obligados tributarios para ser notificados por compare-
cencia, en actos de la Inspección de los Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los 
obligados tributarios, detallados abajo, para que comparezcan 
ante el Servicio de inspección de esta Delegación Provincial, 
con domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1, 
segunda planta, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación 
del presente anuncio en este Boletín Oficial. Cuando transcu-
rrido 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 compare-
cer. 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).

Acuerdos de inspección:

Nombre: Don Piso, S.L.
NIF: B-58378241.
Domicilio: Rda. Universitat, 22 B-Ático.
Localidad: 08007-Barcelona.
Período: 2006.
Concepto Tributario: Transmisiones Patrimoniales y AA.JJ. Do-
cumentados.

 Acuerdo de inspección Fecha emisión acuerdo  Cantidad a ingresar

 0092410013106 14.10.2009  5.033,48 euros
 0092410013112 16.10.2009 12.020,56 euros

Sevilla, 20 de noviembre de 2009.- La Delegada, Eva María 
Vidal Rodríguez.

AYUNTAMIENTOS

ANUNCIO de 23 de noviembre de 2009, del Ayun-
tamiento de Algeciras, de bases para la selección de 
plazas de Administrativo.

BASES QUE HAN DE REGIR EN LA CONVOCATORIA PARA 
CUBRIR EN PROPIEDAD 3 PLAZAS DE ADMINISTRATIVO, 
VACANTES EN LA PLANTILLA DE FUNCIONARIOS DE ESTE 

EXCMO. AYUNTAMIENTO.

1.º Objeto de la convocatoria.
Es objeto de la presente convocatoria la provisión en pro-

piedad, por el procedimiento de Concurso-Oposición libre, de 3 
plazas de Administrativo, vacantes en la plantilla de funcionarios 
y que figuran en el Anexo que acompaña a estas Bases:

Las plazas objeto de esta convocatoria están incluidas en 
la Oferta Pública de 2008 y dotadas económicamente con las 

retribuciones básicas correspondientes al Grupo de clasifica-
ción en que se incluye.

2.º Normas generales.
Las plazas que se convocan se ajustarán a lo establecido 

en la Ley 7/2007, de 12 de abril, R. Decreto 896/1991, de 7 
de junio, Ley 7/1985 de 2 abril, Ley 30/1984 de 2 de agosto, 
R.D. 364/1995 de 10 de marzo, R.D. Legislativo 781/1986 
de 18 abril y Decreto 2/2002, de 9 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento General de Ingreso, promoción inter-
na, provisión de puestos de trabajo y promoción profesional 
de los funcionarios de la Comunicad Autónoma y por cualquie-
ra otras disposiciones aplicables.

 
3.º Requisitos de los aspirantes.
Para ser admitidos a las pruebas selectivas, los solicitan-

tes deberán reunir, en la fecha en que finalice el plazo de pre-
sentación de instancias, los siguientes requisitos:

a) Tener la nacionalidad española, sin perjuicio de lo dis-
puesto en el artículo 57 de la Ley 7/2007, de 12 de abril.

b) Poseer la capacidad funcional para el desempeño de 
las tareas.

c) Tener cumplidos dieciséis años y no exceder, en su 
caso, de la edad máxima de jubilación forzosa. 

d) No haber sido separado mediante expediente discipli-
nario del servicio de cualquiera de las Administraciones Pú-
blicas o de los órganos constitucionales o estatutarios de las 
Comunidades Autónomas, ni hallarse en inhabilitación absolu-
ta o especial para empleos o cargos públicos por resolución 
judicial, para el acceso al cuerpo o escala de funcionario, o 
para ejercer funciones similares a las que desempeñaban en 
el caso del personal laboral, en el que hubiese sido separado o 
inhabilitado. En el caso de ser nacional de otro Estado, no ha-
llarse inhabilitado o en situación equivalente ni haber sido so-
metido a sanción disciplinaria o equivalente que impida, en su 
Estado, en los mismos términos el acceso al empleo público.

e) Poseer la titulación exigida

Los requisitos establecidos en estas bases deberán po-
seerse en el día de la finalización del plazo de presentación 
de instancias y mantener los mismos durante todo el proceso 
selectivo.

4.º Solicitudes.
Quienes deseen tomar parte en la selección deberán ha-

cerlo constar en instancia con los requisitos del art. 18 del De-
creto 2/2002, de 9 de enero, debiendo constar en la misma la 
denominación de la vacante, el sistema selectivo exigido y la 
denominación expresa de que reúne todos y cada uno de los 
requisitos de la convocatoria. Debiendo asimismo manifestar 
en caso de minusvalía las medidas de adaptación necesaria.

Las solicitudes se dirigirán a Ilmo. Sr. Alcalde-Presidente 
del Excmo. Ayuntamiento de Algeciras, y se entregarán en el 
registro de entrada del Excmo. Ayuntamiento o en cualquiera 
de las formas contempladas en el art. 38 de la Ley 30/1992, 
de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administra-
ciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, en 
el plazo de 20 días hábiles contados a partir del día siguiente 
a la publicación de esta convocatoria en el Boletín Oficial del 
Estado. 

Los aspirantes deberán acompañar a la solicitud para to-
mar parte en la convocatoria, currículum vitae, los documentos 
acreditativos de los méritos que aleguen, mediante originales 
o fotocopias compulsadas de los mismos y fotocopia del DNI.

5.º Admisión de candidatos.
Terminado el plazo de presentación de instancias, el 

Alcalde-Presidente dictará resolución declarando aprobada la 
lista de admitidos y excluidos en su caso. En dicha resolución, 


