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Córdoba, 11 de agosto de 1999.- El Delegado Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora de Distrito Hipotecario de Motril,
por el que se practican notificaciones tributarias.

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 105, apartado 6, de la Ley 230/1963, de 28 de
diciembre, General Tributaria, según redacción dada por la
Ley 66/1997, así como lo establecido con carácter supletorio
en el artículo 59 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común (redacción dada por la
Ley 4/1999, de modificación de la Ley 30/1992, en su artícu-
lo 17), se hace saber a los señores que a continuación se
relacionan, que por la Oficina Liquidadora de los Impuestos
de Transmisiones Patrimoniales, Actos Jurídicos Documen-
tados, e Impuestos de Sucesiones y Donaciones de Motril (Gra-
nada), se ha intentado practicar notificaciones en el domicilio
de los interesados que se citan al menos en dos ocasiones,
no habiéndose podido llevar a efecto las mismas por causas
ajenas a esta Administración Tributaria.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Concepto tributario: Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Ortega Jerez, Carmen.
NIF: 24196712E.
Expediente: A9706139.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Alvarez Granada, S.L.
NIF: B18306423.
Expediente: A9404712.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Intalac. Eléctricas Gey-
ma, S.L.

NIF: B18255729.
Expediente: A9705598.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Guerrero Martín, Javier.
NIF: 25688369Z.

Expediente: A9801468.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Cala Zacatín, S.A..
NIF: A18219204.
Expediente: A9601324.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Cala Zacatín, S.A..
NIF: A18219204.
Expediente: A9601325.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Cala Zacatín, S.A..
NIF: A18219204.
Expediente: A9705158.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Cala Zacatín, S.A..
NIF: A18219204.
Expediente: A9103434.

Sujeto pasivo/obligado tributario: Palomares Puertas,
José Luis.

NIF: 23766487N.
Expediente: A9302968.

Lo que se publica en el BOJA al objeto de que los sujetos
pasivos citados comparezcan en la Oficina Liquidadora de
Motril para ser notificados, en el plazo máximo de diez días,
a contar desde el siguiente a la publicación en BOJA, advir-
tiéndose que de no comparecer en dicha Oficina Liquidadora
para recibir las notificaciones, éstas se entenderán producidas
a todos los efectos legales desde el día siguiente al de ven-
cimiento del plazo de comparecencia.

Motril, 24 de mayo de 1999.- El Liquidador, Jesús Camy
Escobar.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por actos de
requerimientos.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de requerimientos efectuados
por el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial para tramitar
la solicitud de fraccionamiento de la liquidación que se detalla,
de conformidad y en los términos establecidos en el artícu-
lo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
de diciembre, y no habiendo sido posible su realización por
causas no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle
Cardenal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, en el plazo
de diez días, contados desde el siguiente a la publicación
de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: F-99909.
Sujeto pasivo: Gómez Herrera, Manuela.
Domicilio: Plaza Tres de Agosto, núm. 7 (Huelva).
Núm. liquidación: TO-3366/98.
Ppal. deuda: 68.785 ptas.
Asunto: Requerimiento.

Huelva, 9 de agosto de 1999.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.
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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita par ser notificados por actos de
requerimientos.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de requerimientos efectuados
por el Sr. Tesorero de esta Delegación Provincial, para tramitar
la solicitud de fraccionamiento de la liquidación que se detalla,
de conformidad y en los términos establecidos en el artícu-
lo 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General
Tributaria, de la redacción dada por la Ley 65/1997, de 30
diciembre, y no habiendo sido posible su realización por causas
no imputables a esta Administración Tributaria.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el artículo 105.6 del citado texto legal, a los interesados que
se relacionan, o a sus representantes, para ser notificados
por comparecencia en esta Delegación Provincial, calle Car-
denal Cisneros, número 3, Servicio de Tesorería, en el plazo
de diez días contados desde el siguiente a la publicación de
este anuncio.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Expediente: F-97030.
Sujeto pasivo: T.H.PRO, S.L.
Domicilio: C/ Miguel Redondo, núms. 47-49 (Huelva).
Certificaciones: 5411/94, 3492/95, 4413/95, 4424/95,

5245/95, 4121/96, 4122/96, 4152/96
Núm. Liquidaciones: T5-900043/94, T0-3149/95,

T0-99/95, T0-226/95, T5-3164/95, T5-3292/96,
T5-3274/96.

Ppal. deuda: 2.822.300 ptas.

Recargo apremio: 564.458 ptas.
Asunto: Requerimiento.

Huelva, 11 de agosto de 1999.- El Delegado, Juan F.
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita para
ser notificados por comparecencia en actos de gestión
de tributos cedidos.

Por esta Oficina Liquidadora en Mijas, intentada por dos
veces la notificación de actos de gestión de tributos cedidos
de conformidad y en los términos establecidos en el art. 105.3
y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tri-
butaria, tras su nueva redacción por la Ley 66/97, y no habien-
do sido posible su realización por causas no imputables a
esta Oficina Liquidadora.

Se cita, por medio de este anuncio, conforme establece
el art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Oficina Liquidadora, calle Los
Robles, 2, Edificio Vegasol II, bajo, en el plazo de diez días
contados desde el siguiente a la publicación de este anuncio.

Transcurrido dicho plazo si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas:

SP/OP o RPTE: Sujeto pasivo/Obligado tributario o repre-
sentante.

EXP: Expediente.
TPO: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
AJD: Actos Jurídicos Documentados.
SUC DON: Sucesiones y Donaciones.


