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NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Org. Resp.
75264104P MARTINEZ SEGURA VICENTE NOTIFICA-EH0401-2009/1718 1341040361674 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2005/49828 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA
76148454P AZOR OLIVER PATRICIA GEMMA NOTIFICA-EH0401-2009/2477 1341040366111 TRAMITE DE ALEGACIONES ITPAJD-EH0401-2008/516717 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA

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

B04455283 GRUPO DAMIDOLCE SL NOTIFICA-EH0401-2009/3585 0531040003776 REQUERIMIENTO REQUERIR-EH0401-2008/176 SERV.INSPECCION DE TRIBUTOS
27233759B ASENSIO GARCIA JUAN JOSE NOTIFICA-EH0401-2009/1847 0511040014615 CITACION ACTUINSP-EH0401-2008/370 SERV.INSPECCION DE TRIBUTOS
34852229F JIMENEZ SOLER ANA JOSEFA NOTIFICA-EH0401-2009/2120 0531040003121 REQUERIMIENTO REQUERIR-EH0401-2009/49 SERV.INSPECCION DE TRIBUTOS
34852229F JIMENEZ SOLER ANA JOSEFA NOTIFICA-EH0401-2009/2121 0531040003112 REQUERIMIENTO REQUERIR-EH0401-2009/47 SERV.INSPECCION DE TRIBUTOS
75728727P ASENSIO NACHE LAURA MARIA NOTIFICA-EH0401-2009/4045 0511040015263 CITACION ACTUINSP-EH0401-2008/368 SERV.INSPECCION DE TRIBUTOS
05375060Y JIMENEZ CASCALLANA FERNANDO NOTIFICA-EH0401-2009/2130 D113040026395 ACUERDO DE DEVOLUCION DEVINGIN-EH0401-2008/350 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA
34862335Q GUARDIA PERALTA RICARDO JOSE NOTIFICA-EH0401-2009/3150 D113040026526 ACUERDO DE DEVOLUCION DEVINGIN-EH0401-2008/346 SERV.DE GESTION TRIBUTARIA

Almería, 24 de abril de 2009.- El Delegado, Juan Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 29 de abril de 2009, de la Delega-
ción Provincial de Almería, por el que se cita para ser 
notificado, por comparecencia en actos de inspección 
de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, de conformidad con lo dispues-
to en el art. 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, Ge-
neral Tributaria (BOE 18 de diciembre), se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en el Servicio de Ins-
pección de esta Delegación Provincial, situado en calle Trajano, 
13, planta primera, de Almería, para ser notificados.

La comparencia 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, en cuyo caso, se les tendrá por notificados 
de las sucesivas actuaciones y diligencias de los procedimien-
tos 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: B82171463. 
Nombre: Entorno Rústico, S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP EH0401 2009/123.
Documento: 0511040015902. 
Descripción: Comunicación trámite de audiencia y puesta de 
manifiesto.

NIF: X6720653F.
Nombre: Pedro Daniel Caric Fernández.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: ACTUINSP EH0401 2009/124. 
Documento: 0511040015911.
Descripción: Comunicación trámite de audiencia y puesta de 
manifiesto.

 
Almería, 29 de abril de 2009.- El Delegado, Juan Cáceres 

Gerez.

ANUNCIO de 10 de marzo 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 Chiclana de la Frontera.

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 Chiclana de la Frontera, con domicilio en Chiclana Fro, 
CC. Las Redes, Oficina 49-I, 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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Cádiz, 10 de marzo de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez 
Salas.

ANUNCIO de 13 de abril de 2009, 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.

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 el Negociado de 
Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes) en 
esta Delegación Provincial, con domicilio en Jerez de la Fronte-
ra. Al. Cristina, 11, 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 si-
guiente al del vencimiento del plazo señalado. Y todo ello 
a tenor de lo establecido en el apartado 2 del articulo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).


