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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Anuncio de 19 de junio de 2012, de la Delegación Provincial de Sevilla, por el que se cita para 
ser notificados por comparecencia en actos de la inspección de Tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 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 (Edificio coliseo), 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 siguiente al del vencimiento 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: GinER MoREno LAZARo.
n.i.F.: 28513235c.
Domicilio: c/ GASPAR ALonSo, 6.
Localidad: 41013 SEViLLA. 
Periodo: 2008.
• concepto tributario: AcToS JuRiDicoS DocuMEnTADoS. 
AcTA DiSconFoR. 0022410017025.
AcTuinSP: 756/2011.
FEcHA DE EMiSiÓn: 8.3.2012. 
DEuDA A inGRESAR: 15.640,40 euros.
• concepto tributario: SAncionES TRiBuTARiAS. 
SAncion DiSconF. 0083410011544.
EXPSAnc 74/12.
FEcHA DE EMiSiÓn: 9.3.2012.
DEuDA A inGRESAR: 10.125,00 euros.

nombre: MonTERREY BuiLDco, S.L.
n.i.F.: B11801651.
Domicilio: c/ ALAMoS, 1.
Localidad: 11200 ALGEciRAS (cADiZ). 
Periodo: 2006.
• concepto tributario: TRAnSMiSionES PATRiMoniALES. 
AcTA DiSconFoR. 0022410017341.
AcTuinSP 2025/2011.
FEcHA DE EMiSiÓn: 12.4.2012. 
DEuDA A inGRESAR: 11.956,48 euros.
• concepto tributario: SAncionES TRiBuTARiAS. 
SAncion DiSconF. 0083410011806.
EXPSAnc 108/12.
FEcHA DE EMiSiÓn: 12.4.2012.
DEuDA A inGRESAR: 6.667,08 euros. 

nombre: PAcHi-cERiTA, S.A.
n.i.F.: A91526483.
Domicilio: AVDA. DE AnDALuciA, 29, 2º-c.
Localidad: 41001 EL ViSo (SEViLLA).00
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c i T A c i Ó n

Al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por el concepto y periodo 
que a continuación se detallan, le comunico el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación 
en los términos previstos en los artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, BoE del 18.12), en adelante LGT.

concepto AJD-AcToS JuRiDÍcoS DocuMEnTADoS.
Período 2008.
Hecho imponible-Agrupación y vinculación realizada sobre los inmuebles recogidos en la escritura 

núm. 1819 ante el notario don Alberto Moreno Ferreiro el día 18 de junio de 2008.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 142, 146 y 151 de la L.G.T., se señala al obligado 

tributario que: 
Deberá comparecer personalmente o por medio de representante autorizado, al efecto, en las oficinas 

de esta inspección.
La desatención a lo solicitado en la presente comunicación, sin causa justificada, podría determinar la 

aplicación de las responsabilidades y sanciones previstas en el artículo 203 de la L.G.T. 

nombre: GiL Y oLAEGui, S.L.
n.i.F.: B21399035
Domicilio: PLAZA DE LAS MonJAS, 1, 2º- c
Localidad: 21001 HuELVA

c i T A c i Ó n

Al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por el concepto y periodo 
que a continuación se detallan, le comunico el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación 
en los términos previstos en los artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, BoE del 18.12), en adelante LGT.

concepto AJD-AcToS JuRÍDicoS DocuMEnTADoS.
Período 2008.
Hecho imponible–contrato de compra-venta formalizado en escritura pública de fecha 29 de octubre de 

2008, otorgada por el notario doña María Gómez Rodulfo García de castro con el protocolo núm. 1181.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 142, 146 y 151 de la L.G.T., se señala al obligado 

tributario que: 
Deberá comparecer personalmente o por medio de representante autorizado, al efecto, en las oficinas 

de esta inspección, provisto de la siguiente documentación:
- carta de pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 

referente a la escritura pública relacionada.
La desatención a lo solicitado en la presente comunicación, sin causa justificada, podría determinar la 

aplicación de las responsabilidades y sanciones previstas en el artículo 203 de la L.G.T. 

Sevilla, 19 de junio de 2012.- La Delegada, Estrella Montaño García.
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