
Núm. expte.: 10.648/01.

Contribuyente: Don Aurelio Tovar Garrucho.

Núm. expte.: 10.639/01.

Contribuyente: Don Antonio Martín Rodríguez.

Núm. expte.: 10.635/01.

Contribuyente: Don Juan José Vichera López.

Núm. expte.: 10.410/01.

Contribuyente: Doña Juana Paulete Domínguez.

Núm. expte.: 10.394/01.

Contribuyente: Don Francisco Manuel Ferrera Domínguez.

Núm. expte.: 10.382/01.

Contribuyente: Don José Carlos Camacho Muñoz.

Núm. expte.: 10.313/01.

Contribuyente: Doña Ana M.ª Cubero Barea.

Núm. expte.: 10.284/01.

Contribuyente: Don Francisco Martín Ruiz.

Núm. expte.: 10.211/01.

Contribuyente: Don Jesús Castaño Gómez.

Núm. expte.: 10.199/01.

Contribuyente: Doña Manuela Rodríguez García.

Núm. expte.: 10.197/01.

Contribuyente: Don Mateo Guzmán Gil.

Núm. expte.: 9.541/01.

Contribuyente: Doña Angeles Gómez Joya.

Núm. expte.: 8.583/01.

Contribuyente: Don Francisco Martínez García.

Núm. expte.: 2.127/01.

Contribuyente: Doña Juana Fernández Conesa.

Núm. expte.: 13.935/01.

Contribuyente: Don Bernardo Gallardo Rubio.

Núm. expte.: 5.497/00.

Contribuyente: Doña Encarnación García Ordóñez.

Núm. expte.: 14.377/00.

Contribuyente: Doña Antonia Benítez Maldonado.

Núm. expte.: 13.539/00.

Contribuyente: Doña Josefa Villanueva Valencia.

Algeciras, 24 de abril de 2002.- El Delegado, Daniel Vázquez

Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de recaudación de procedimiento recaudatorio.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería

de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada

por dos veces la notificación de actos de recaudación de pro-

cedimiento recaudatorio, de conformidad y en los términos esta-

blecidos en el art. 59.4 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de

noviembre, RJAP y PAC y no habiendo sido posible su realiza-

ción por causas no imputables a esta Administración Tributaria,

se cita, por medio de este Anuncio, conforme establece el art.

61 del citado texto legal, a los interesados que se relacionan, o

sus representantes, para ser notificados por comparecencia en

esta Delegación Provincial, C/ Conde de Gondomar núm. 10,

Servicio de Recaudación, en el plazo de diez días contados

desde el siguiente a la publicación de esta anuncio en el BOJA.

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.

Resolución Recurso de Reposición contra Providencias de

Apremio.

Sujeto pasivo: Juan León Espinosa de los Monteros, SL.

Número de recurso/año: 120/01.

Número liquidaciones sur: 0471140008312 y 0471140008373.

Domicilio: Avellano núm. 19. 14006 Córdoba.

Córdoba, 18 de junio de 2002.- El Delegado, Antonio

Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificado por comparecen-
cia de resoluciones de Recursos de Reposición.

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 las resoluciones dictadas por

la Sra. Jefe del Servicio de Recaudación de esta Delegación

Provincial, en el Recurso de Reposición interpuesto contra las

providencias de apremio de las liquidaciones que se detallan,

de conformidad y en los términos establecidos en el artículo

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 cau-

sas 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 com-

parecencia en esta Delegación Provincial, calle Cardenal Cisneros

núm. 3, Servicio de Recaudación, en el plazo de diez días con-

tados 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 legales

desde el día siguiente al del vencimiento señalado para com-

parecer.

Expediente: R-214/01.

Sujeto pasivo: Trans. Amaya, SL.

Domicilio: Polígono San Diego núm. 53 - 21007 Huelva.

Núm. providencias: 088/1/210052353, 088/1/210056176,

088/1/210052344, 088/1/210058163 y 088/1/210065976.

Núm. liquidaciones: 047/1/210007311, 047/1/210011161,

047/1/210007306, 047/1/210013182 y 047/1/210022142.

Liquidaciones antiguas: H-01304/99, H-01826/99, H-

01310/99, H-00567/99 y H-00810/99.

Principales: 300,51 E, 300,51 E, 1.502,53 E, 300,51 E,

300,51 E (respectivamente).

Resolución: Desestimatoria.

Huelva, 17 de junio de 2002.- El Delegado, Juan F. Masa

Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén, por
el que se cita para ser notificados 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,
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detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado de

Notificaciones de esta Delegación Provincial, con domicilio en

Jaén, calle Cronista González López s/n, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente Anuncio. Cuando transcurrido 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 comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-

blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley

230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-

dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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Jaén, 21 de julio de 2002.- El Delegado, Fernando

Calahorro Téllez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita para ser notificados por comparecen-
cia 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 de esta Delegación Provincial, con domicilio en

Málaga, calle Compositor Lhemberg Ruiz núm. 22, para ser

notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez

días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-

sente Anuncio. Cuando transcurrido 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 comparecer. Y todo ello a tenor de lo esta-

blecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de la Ley

230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria, introduci-

dos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre,

de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social.
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