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 ANUNCIO de 22 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser no-
tificados por comparecencia en actos de la inspección 
de tributos.

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 Coordinación 
Territorial en Sevilla –Agencia Tributaria de Andalucía–, con 
domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1 (Edifi-
cio Coliseo), 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 de 18.12.2003).

Nombre: García Llorente, Ignacio.
NIF: 00992802F.
Domicilio: C/ Don Juan, 63, 5-A.
Localidad: 41007 Sevilla.
Periodo: 2009.
* Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Sanción disconf.: 0083410011404.
Exp. Sanc.: 45/2012.
Fecha de emisión: 22/02/2012.
Importe multa: 300,00 euros. 
Hecho imponible: No atender requerimiento debidamente no-
tificado.

Nombre: Desarrollos y Promociones UR-, S.L.
NIF: B91555003.
Domicilio: Av. El Cuervo, 5.
Localidad: 41740 Lebrija (Sevilla).
Periodo: 2007.
* Concepto tributario: Actos Jurídicos Documentados. 
Acta Disconf.: 0022410016790.
ACTUINSP: 2034/2011.
Fecha de emisión: 17/02/2012.
Deuda ingresar: 1.460,87 euros. 

Nombre: Ayala García, Jesica.
NIF: 47343928S.
Domicilio: Avda. Ancha, 135.
Localidad: 41730 Cabezas de San Juan (Sevilla).
Periodo: 2008.
* Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales. 
Acta Disconfor.: 0022410016483.
ACTUINSP.: 1379/2011.
Fecha de emisión: 23/01/2012. 
Deuda a ingresar 6.732,01 euros.
* Concepto tributario: Sanciones Tributarias. 
Sanción Disconf.: 0083410011203.
Exp. Sanc.: 8/2012.
Fecha de emisión: 23/01/2012.
Deuda a ingresar: 2.861,25 euros. 

Nombre: Administración y Servios para Estaciones, S.L.
NIF: B41598632.
Domicilio: C/ Santa María, s/n.
Localidad: 41927 Mairena del Aljarafe (Sevilla).
Periodo: 2007.
* Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
Acuerdo de Inspección: 0092410017190.
Fecha de emisión: 17/01/2012.
Deuda a ingresar: 4.432,14 euros.
Referencia acta: 0022410015810.
Fecha de emisión: 22/07/2011.

Nombre: Gráficas Hermanos López, S.L.
NIF: B41281197.
Domicilio: Cl Química, 19.
Localidad: 41015 Sevilla.
Periodo: 2010.
* Concepto tributario: Sanciones Tributarias.
Acuerdo de inspección: 0092410017326.
Fecha de emisión: 05/03/2012.
Deuda a ingresar: 1.500,00 euros.
Referencia acta: 0083410010616.
Fecha de emisión: 21/09/2011.

REQUERIMIENTO

Nombre: 222INNOVA24H, S.L.
NIF: B91859595.
Domicilio: Cl Ruiseñor, 2.
Localidad: 41700 Dos Hermanas (Sevilla).
Concepto tributario: Operaciones Societarias.

Se le requiere para que facilite los siguientes documentos 
e información de la sociedad «Valcaja Inversiones, S.L.»:

- Balance de Situación con el desglose del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias, a fecha 2 de fe-
brero de 2011, en la que se elevó a público el documento pri-
vado de la compraventa de acciones, ante el notario don Luis 
Marín Sicilia y con el protocolo núm. 133.

- Desglose de los inmuebles que se encuentren contabi-
lizados en la partida de existencias, en su caso, indicando su 
valor, así como la fecha de obtención de la financiación ajena 
con vencimiento igual o inferior a doce meses.

- Relación detallada de los socios y porcentaje de accio-
nes de cada uno de ellos en el momento anterior y posterior a 
la fecha de la citada transmisión.

- Fotocopia de escritura de compraventa, constitución de 
sociedad o ampliación de capital, donde conste cómo se obtu-
vieron las acciones o participaciones sociales que se transmi-
ten en la compraventa de fecha 2 de febrero de 2011.

Dicha documentación deberá ser remitida en el plazo an-
tes citado a la Coordinación Territorial en Sevilla de la Agencia 
Tributaria de Andalucía con domicilio en C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1, por cualquiera de los medios recogidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Se advierte al interesado que no atender el presente re-
querimiento o hacerlo de forma incompleta, inexacta o con da-
tos falsos, podrá ser constitutivo de infracción tributaria grave, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 203 de 
la LGT, sancionable en los términos previstos en los citados 
artículos.

REQUERIMIENTO

Nombre: Don Eduardo Marcos de la Fuente.
NIF: 16528438V.
Domicilio: Cl San Prudencio, 17, 1-A.
Localidad: 26003 Logroño.
Concepto tributario: Operaciones Societarias.

Se le requiere para que facilite los siguientes documentos 
e información de la sociedad «Grupo ZA&MA Diseño, S.L.»:

- Balance de Situación con el desglose del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias, a fecha 26 de no-
viembre de 2010, en la que se elevó a público el documento 
privado de la compraventa de acciones, ante el notario don 
Eduardo C. Ballester Vázquez y con el protocolo núm. 46.

- Desglose de los inmuebles que se encuentren contabi-
lizados en la partida de existencias, en su caso, indicando su 
valor, así como la fecha de obtención de la financiación ajena 
con vencimiento igual o inferior a doce meses.



Sevilla, 20 de abril 2012 BOJA núm. 77 Página núm. 79

- Relación detallada de los socios y porcentaje de accio-
nes de cada uno de ellos en el momento anterior y posterior a 
la fecha de la citada transmisión.

- Fotocopia de escritura de compraventa, constitución de 
sociedad o ampliación de capital, donde conste cómo se obtu-
vieron las acciones o participaciones sociales que se transmi-
ten en la compraventa de fecha 26 de noviembre de 2010.

Dicha documentación deberá ser remitida en el plazo an-
tes citado a la Coordinación Territorial en Sevilla de la Agencia 
Tributaria de Andalucía con domicilio en C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1, por cualquiera de los medios recogidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Se advierte al interesado que no atender el presente re-
querimiento o hacerlo de forma incompleta, inexacta o con da-
tos falsos, podrá ser constitutivo de infracción tributaria grave, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 203 de 
la LGT, sancionable en los términos previstos en los citados 
artículos.

REQUERIMIENTO

Nombre: Promoción Industrial Majaravique, S.L.
NIF: B41794025.
Domicilio: Cl Astronomía, 1, esc. 1, piso 11, pta. 8.
Localidad: 41015 Sevilla.
Concepto tributario: Operaciones Societarias.

Se le requiere para que facilite los siguientes documentos e 
información de la sociedad «Inversiones Marina de Casares, S.L.»:

- Balance de Situación con el desglose del inmovilizado 
material y de las inversiones inmobiliarias, a fecha 22 de enero 
2010, en la que se elevó a público el documento privado de la 
compraventa de acciones, ante el notario don José-Ignacio de 
Rioja Pérez y con el protocolo núm. 66.

- Desglose de los inmuebles que se encuentren contabi-
lizados en la partida de existencias, en su caso, indicando su 
valor, así como la fecha de obtención de la financiación ajena 
con vencimiento igual o inferior a doce meses.

- Relación detallada de los socios y porcentaje de accio-
nes de cada uno de ellos en el momento anterior y posterior a 
la fecha de la citada transmisión.

 ANUNCIO de 26 de marzo de 2012, de la Delega-
ción Provincial de Sevilla, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos.

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 Coordinación 
Territorial en Sevilla –Agencia Tributaria de Andalucía–, con 
domicilio en Sevilla, C/ Adolfo Rodríguez Jurado (Edif. Coli-
seo), 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 de 18.12.2003). 

- Fotocopia de escritura de compraventa, constitución de 
sociedad o ampliación de capital, donde conste cómo se obtu-
vieron las acciones o participaciones sociales que se transmi-
ten en la compraventa de fecha 22 de enero de 2010.

Dicha documentación deberá ser remitida en el plazo an-
tes citado a la Coordinación Territorial en Sevilla de la Agencia 
Tributaria de Andalucía con domicilio en C/ Adolfo Rodríguez 
Jurado, núm. 1, por cualquiera de los medios recogidos en 
el artículo 38.4 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de 
Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Pro-
cedimiento Administrativo Común.

Se advierte al interesado que no atender el presente re-
querimiento o hacerlo de forma incompleta, inexacta o con da-
tos falsos, podrá ser constitutivo de infracción tributaria grave, 
de conformidad con lo previsto en los artículos 199 y 203 de 
la LGT, sancionable en los términos previstos en los citados 
artículos.

Sevilla, 22 de marzo de 2012.- La Delegada, Estrella 
Montaño García. 

OTROS
NIF Nombre R.U.E. Documento Descripción R.U.E. origen Tramitación

B91149500 SISTEMAS INTEGRADOS MULTISERVICIOS SL NOTIFICA-EH4101-2012/2246 RAF1410048303 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2012/212 UNIDAD DE RECAUDACION

B91149500 SISTEMAS INTEGRADOS MULTISERVICIOS SL NOTIFICA-EH4101-2012/2246 0291410586923 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2012/126 UNIDAD DE RECAUDACION

B91476390 HISPALAGRI S.L.U. NOTIFICA-EH4101-2012/1614 0291410585602 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2011/315 UNIDAD DE RECAUDACION

B91476390 HISPALAGRI S.L.U. NOTIFICA-EH4101-2012/1614 RAF1410047734 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2011/362 UNIDAD DE RECAUDACION

B91714246 DAIVA ESTRATEGIA SL NOTIFICA-EH4101-2012/3031 0291410588621 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2010/229 UNIDAD DE RECAUDACION

B91714246 DAIVA ESTRATEGIA SL NOTIFICA-EH4101-2012/3031 RAF1410049064 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2010/467 UNIDAD DE RECAUDACION

B91733162 SIMON ESPARZASL NOTIFICA-EH4101-2012/3006 0291410588174 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2012/222 UNIDAD DE RECAUDACION

B91733162 SIMON ESPARZASL NOTIFICA-EH4101-2012/3006 RAF1410049371 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2012/327 UNIDAD DE RECAUDACION

B91901504 BAZAR CHINA DA JI LI SL NOTIFICA-EH4101-2012/3045 0291410588822 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2011/2309 UNIDAD DE RECAUDACION

B91901504 BAZAR CHINA DA JI LI SL NOTIFICA-EH4101-2012/3045 RAF1410049816 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2011/2253 UNIDAD DE RECAUDACION

F91617688 JOFRESA SCA DE TRANSPORTES NOTIFICA-EH4101-2012/2438 0291410587203 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2012/64 UNIDAD DE RECAUDACION

F91617688 JOFRESA SCA DE TRANSPORTES NOTIFICA-EH4101-2012/2438 RAF1410048601 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2012/67 UNIDAD DE RECAUDACION

14638390V CORONA LOPEZ FRANCISCO J NOTIFICA-EH4101-2012/1483 0291410584421 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2011/1751 UNIDAD DE RECAUDACION

14638390V CORONA LOPEZ FRANCISCO J NOTIFICA-EH4101-2012/1483 RAF1410046711 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2012/96 UNIDAD DE RECAUDACION

28283384P RUIZ RODRIGUEZ FRANCISCO NOTIFICA-EH4101-2012/2244 RAF1410048355 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2012/243 UNIDAD DE RECAUDACION

28283384P RUIZ RODRIGUEZ FRANCISCO NOTIFICA-EH4101-2012/2244 0291410586905 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2012/187 UNIDAD DE RECAUDACION

28617047X RUIZ GONZALEZ FRCO JAVIER NOTIFICA-EH4101-2012/3570 0291410589601 OTRAS NOTIFICACIONES APLAFRAC-EH4101-2012/196 UNIDAD DE RECAUDACION

28617047X RUIZ GONZALEZ FRCO JAVIER NOTIFICA-EH4101-2012/3570 RAF1410049554 RESOLUCION
APLAZAMIENTO FRACC.

RESAFDEL-EH4101-2012/231 UNIDAD DE RECAUDACION


