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ANUNCIO  de  la  Delegación  Provincial  de Mála-
ga, por el que se cita a los  interesados o a sus  represen-
tantes  para  ser notificados por  comparecencia en el
acto de gestión recaudatoria.

Por  esta  Delegación Provincial en Málaga de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía se ha intenta-
do por dos veces la notificación de  la  providencia  de  apremio
de tributos cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma, sin
que haya sido posible su realización por causas ajenas a la vo-
luntad de esta Administración Tributaria.

En  aplicación  de  lo dispuesto en el apartado 6 del art.
105 y en el apartado 5 del art. 124 de la Ley General Tributaria
230/1963, de 28 de diciembre, en  la  redacción  introducida
por el art. 28 de  la Ley  66/1997,  de  30  de  diciembre, de

Medidas Fiscales, Administrativas  y del Orden Social (BOE núm.
313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio  de  este
anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus represen-
tantes, para ser notificados por comparecencia en la Oficina de
Recaudación Ejecutiva sita en la calle Mauricio Moro Pareto núm.
2 edificio eurocom 5.ª planta  oficina 7, en Málaga, en el plazo
de diez días contados a partir del  siguiente  al de  la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

 Cuando  transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento  del  plazo
señalado para comparecer.

Málaga, 30 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.
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ANUNCIO  de  la  Delegación  Provincial de Málaga,
por el que se cita a los  interesados o a sus representan-
tes  para  ser notificados por  comparecencia en el acto
de gestión recaudatoria.

Por  esta  Delegación Provincial en Málaga de la
Consejería de Economía y Hacienda de la Junta de Andalu-
cía se ha intentado por dos veces la notificación de la provi-
dencia de apremio de tributos cedidos por el Estado a la
Comunidad  Autónoma, sin que haya sido posible su realiza-
ción por causas ajenas a la voluntad de esta Administración
Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del art.
105 y en el apartado 5 del art. 124 de la Ley General Tributaria
230/1963, de 28 de diciembre, en  la  redacción  introducida
por el art. 28 de la Ley  66/1997, de 30 de diciembre, de
Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE núm.
313, de 31 de diciembre de 1997) se  cita, por medio  de  este
anuncio, a los interesados que se relacionan, o a sus repre-
sentantes, para ser notificados por comparecencia en la Ofici-
na de Recaudación Ejecutiva sita en la calle Mauricio Moro
Pareto núm. 2 edificio eurocom 5.ª planta oficina 7, en Mála-
ga, en el plazo de diez días contados a partir del siguiente al
de la publicación en el BOJA del presente anuncio.

 Cuando  transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación  se  entenderá  producida  a  todos los
efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento  del
plazo señalado para comparecer.

DNI/CIF: B29884723.
Apellidos y nombre: Estructuras y Construcciones Mijas, S.L.
Número sur: 0471290021866.
Importe: 3.607,51.
DNI/CIF: B29730181.
Apellidos y nombre: Plantilla volante empresa de trabajo T.
Número sur: 0471040010703.
Importe: 3.606,07.

Málaga, 30 de septiembre de 2003.- El Delegado, José
Cosme Martín Jiménez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Marbella, por el que se cita a los
interesados o representados para ser notificados por
comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Marbella se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos ce-
didos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía, sin

que haya sido posible su realización por causas ajenas a la vo-
luntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el apartado 6 del art.
105 y en el apartado 5 del art. 124 de la Ley General Tributaria
230/1963, de 28 de diciembre, en la redacción introducida
por el art. 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Me-
didas Fiscales, Administrativas y del Orden Social (BOE núm.
313, de 31 de diciembre de 1997) se cita, por medio de este
anuncio a los interesados que se relacionan, o a sus repre-
sentantes, para ser notificados por comparecencia en esta
misma Oficina Liquidadora, sita en Avda. Ricardo Soriano,
19.1ª planta de Marbella, en el plazo de diez días contados
a partir del siguiente al de la publicación en el BOJA del pre-
sente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compare-
cido, la notificación se entenderá producida a todos los efectos
legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-
lado para comparecer.

Comprobación de valor y liquidaciones.

Exp. 6977/94.
Nielke Aida, Cora.
Liquidación: 767.03
Importe: 18.834,65 euros.
Compraventa.
Valor declarado: 108.182,18 euros.
Valor comprobado: 331.232,20 euros.

Exp. 654/96.
García Marín, Ramón.
Liquidación: 1.423/02.
Importe: 1.843,71 euros.
Valoración razonada.
Valor declarado: 54.091,09 euros.
Valor comprobado: 84.819,64 euros.

Exp. 8515/96.
Domínguez del Río, Francisco.
Liquidación: 255/03.
Importe: 989,51 euros.
Compraventa.
Valor declarado: 15.432,19 euros.
Valor comprobado: 28.120,88 euros.

Exp. 8515/96.
Las Yucas del Golf, S.L.
Liquidación: 256/03.
Importe: 82,45 euros.
Segregación.


