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5. Anuncios
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CONSEJERIA DE ECONOMIA Y HACIENDA

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Almería, C/ Tra-
jano, 13, 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).
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Almería, 18 de febrero de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta
Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
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notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de quince
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente 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 ven-
cimiento del plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 1 a 3 del art. 112 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria.

N O T I F I C A C I O N E S

Acuerdo de inspección resolución a la propuesta de liquidación
0092140006925.
Obligado tributario: Martín Almendro López, María Dolores.
Domicilio: C/ Martín de los Heros, núm. 31-2.º 5,
C.P. 28008-Madrid.
NIF: 24816925V.
Concepto tributario: Operaciones societarias.
Período: 2000.
Importe: 1.083,47 euros.

Acuerdo de inspección resolución a la propuesta de sanción
0092140006935.
Obligado tributario: Martín Almendro López, María Dolores.
Domicilio: C/ Martín de los Heros, núm. 31-2.º 5,
C.P. 28008-Madrid.
NIF: 24816925V.
Concepto tributario: Sanciones tributarias.
Período: 2001.
Importe: 448,42 euros.

Córdoba, 7 de febrero de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por ser desconocido, en los domicilios que constan en
esta Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita al
interesado o su representante, detallado a continuación, para
que comparezca ante el Inspector de los Tributos don Mariano
Campos Moscos del Servicio de Inspección de esta Delegación
Provincial, con domicilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10,
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados a partir
de la publicación de este anuncio.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por los Impuestos
y ejercicios reseñados (artículo 66 de la Ley General Tributaria).

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.5 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre,
de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del
Procedimiento Administrativo Común, así como en el tablón
de anuncios de esta Delegación Provincial de Economía y
Hacienda de Córdoba de acuerdo con los apartados 1 a 3
del art. 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria.

CITACION POR EL IMPUESTO SOBRE TRANSMISIONES
PATRIMONIALES Y A.J.D.

PERIODO: 2003

Sujeto pasivo: Corporación Empresarial de la Universidad de
Córdoba, S.A.
NIF: A-14487961.
Domicilio fiscal: C/ Alfonso XIII, núm. 13. 14001 Córdoba.

Córdoba, 7 de febrero de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
Junta Provincial de Hacienda, por el que se pone de
manifiesto expediente administrativo en reclamación
económico-administrativa.

Por esta Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, inten-
tada por tres veces la notificación del trámite de puesta de
manifieste del expediente administrativo y en los términos esta-
blecidos en el art. 83.a) del Real Decreto 391/1996, de 1
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas y
no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Junta Provincial, se cita, por medio de este anun-
cio, conforme establece el art. 83.b) del citado texto regla-
mentario, al interesado que se relaciona, o su representante,
para ser notificado por comparecencia en esta Junta Provincial,
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, en el plazo de quince
días contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio 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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Reclamación Económico-Administrativa.
Trámite: Notificación de Resolución.
Sentido: Desestimatorio.
Interesado: Distribuciones Beygan, S.L.L.
Representante: Cantero Luque Rafael.
Reclamación económico-administrativa: 107/03.
Domicilio: Avda. Carlos III, 4, 4.º-3 (Córdoba) (C.P. 14014).

Córdoba, 14 de febrero de 2005.- La Presidenta,
Purificación Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
Junta Provincial de Hacienda, por el que se pone de
manifiesto expediente administrativo en reclamación
económico-administrativa.

Por esta Junta Provincial de Hacienda de Córdoba, inten-
tada por tres veces la notificación del trámite de puesta de
manifiesto del expediente administrativo y en los términos esta-
blecidos en el art. 83.a) del Real Decreto 391/1996, de 1
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento de proce-
dimiento en las Reclamaciones Económico-Administrativas y
no habiendo sido posible su realización por causas no impu-
tables a esta Junta Provincial, se cita, por medio de este anun-
cio, conforme establece el art 83.d) del citado texto regla-
mentario, al interesado que se relaciona, o su representante,
para ser notificado por comparecencia en esta Junta Provincial,
Delegación Provincial de la Consejería de Economía y Hacien-
da, C/ Conde de Gondomar, núm. 10, en el plazo de quince
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días contados desde el siguiente a la publicación de este anun-
cio 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.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Procedimiento: Reclamación económico-administrativa.
Trámite: Notificación de resolución.
Sentido: Desestimatorio.
Interesada: María Dolores Sillero López.
Reclamación económico-administrativa: 179/03.
Domicilio: Avda. Cruz de Juárez 12, 1-2 (Córdoba)
(C.P. 14006).

Córdoba, 14 de febrero de 2005.- La Presidenta,
Purificación Muñoz Gavilán.

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

Por la presente, y de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General
Tributaria, se hace saber a los señores que a continuación
se relacionan que por la Oficina Liquidadora de Distrito Hipo-
tecario de los Impuestos de Transmisiones Patrimoniales, Actos
Jurídicos Documentados, e Impuesto de Sucesiones y Dona-
ciones de Motril (Granada), se han intentado practicar noti-
ficaciones en el domicilio de los interesados que se citan,
y no habiéndose podido llevar a efecto las mismas por causas
ajenas a esta Administración Tributaria, se procede por la pre-
sente a citar a dichos interesados para que comparezcan ante
esta Oficina y ser notificados, en plazo máximo de quince
días naturales a contar desde el siguiente a la publicación
de este edicto en el BOJA, con advertencia de que transcurrido
dicho plazo se les tendrá por notificados respecto de las noti-
ficaciones pendientes y de las sucesivas actuaciones que resul-
ten del procedimiento.

RELACION DE CONTRIBUYENTES/IDENTIFICACION
DE ACTOS PENDIENTES DE NOTIFICACION

Nombre del contribuyente: Benítez Ramos, Juan José.
NIF/CIF: 52.391.198-G.
Núm. expediente: 01/002453.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: Sabater Peiró, Víctor Manuel.
NIF/CIF: 44.257.401-L.
Núm. expediente: 03/007002.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: Martín Montes, Elisa Isabel.
NIF/CIF: 74.717.013-H.
Núm. expediente: 02/000364.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: Matze, Anna Eva Erika y otro.
NIF/CIF: X-0569504-R.
Núm. expediente: 03/003990.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación datos/com-
probación valores.

Nombre del contribuyente: Stanislawa, Zofia Piec.
NIF/CIF: X-3774170-P.
Núm. expediente: 02/300004.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación datos/com-
probación valores.

Nombre del contribuyente: Prom. Inmobiliarias Villa de Car-
chuna.
NIF/CIF: B-18470781.
Núm. expediente: 00/006941.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: Barranco del Pintor, S.L.
NIF/CIF: B-29827565.
Núm. expediente: 01/001737.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: García Ruiz, Francisco.
NIF/CIF: 23.771.468-W.
Núm. expediente: 99/006324.
Procedimiento objeto de notificación: Procedimiento sancio-
nador.

Nombre del contribuyente: Guijarro García, Angeles.
NIF/CIF: 23.620.474-A.
Núm. expediente: 01/008817.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: García Bolaños, Plácido.
NIF/CIF: 23.786.641-H.
Núm. expediente: 03/003374.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Nombre del contribuyente: Morente Arroyo, Maximiliano-otros.
NIF/CIF: 32.020.439-T.
Núm. expediente: 03/006287.
Procedimiento objeto de notificación: Verificación de datos.

Nombre del contribuyente: Castillo Villalba, Araceli.
NIF/CIF: 23.382.319-J.
Núm. expediente: 04/001610.
Procedimiento objeto de notificación: Comprobación de valores.

Motril, 7 de octubre de 2004.- El Liquidador, José Miguel
Crespo Monerri.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Villacarrillo, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos de la
gestión de tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados, deta-
llados abajo, para que comparezcan en esta Oficina Liquidadora,
con domicilio en Villacarrillo (Jaén), en la calle Cádiz, 82, bajo,
para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
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 establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos 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, 7 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesada, o a sus repre-
sentantes para serles notificados, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la pro-
videncia de apremio de ingresos de derecho público, a los
interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI/CIF: 24841404R.
Apellidos y nombre: Martín Ruiz, Alberto.
Número SUR: 0102290156983.
Importe: 5.099,70.

Málaga, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para serles notificada, por comparecencia,
providencia de apremio.

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provincial
de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de la
Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la pro-
videncia de apremio de ingresos de derecho público, a los
interesados que se indican posteriormente, por causas no
imputables a esta Administración, e intentada aquella al menos
dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el inte-
resado, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
se cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se
relacionan, o a sus representantes, para comparecer en la
Oficina de Recaudación Ejecutiva, sita en calle Mauricio Moro
Pareto, núm. 2, Edificio Eurocom, 5.ª planta, oficina 7, en
Málaga, de lunes a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y
las 14,00 horas, para ser notificados, en el plazo de quince
días naturales contados desde el siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren com-
parecido en el plazo señalado, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales desde el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI/CIF: G29813474.
Apellidos y nombre: Asoc. de Transportistas San Julián.
Número Sur: 0471290070793.
Importe: 3.606,07.

Málaga, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Archidona, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión de los
tributos cedidos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no impu-
tables a la Administración y habiéndose realizado, al menos,
los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por
el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o sus
representantes detallados a continuación, para ser notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial ante la Oficina Liquidadora de Archidona, con
domicilio en calle Carrera, número 57, bajo, teléfono 952
714 094.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera 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.

Base-liquidación: La Oficina Liquidadora de Archidona,
acuerda practicar liquidación tributaria, con el carácter de pro-
visional, como seguidamente se detallará, efectuada a partir
de la comprobación de valores realizada respecto de los
siguientes bienes:

Casa destinada a restaurante, discoteca, salón de cele-
braciones y vivienda, en Carretera del Pantano, marcada con
el número 42 de gobierno de la villa de Cuevas de San Marcos,
cuyo valor declarado es de 180.303,63 euros y el valor com-
probado asignado es de 219.815,66 euros.
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Núm. Liq.: 113/04.
Obligado tributario: Góngora Terrón, José. Camino Viejo de
Zapata, s/n. 29140 Churriana (Málaga).
NIF: 74704476-Q.
Base: 19.756,02.
Cuota: 1.382,92.
I. demora: 73,90.
Total Tesoro: 1.456,82.

Núm. Liq.: 114/04.
Obligado tributario: Borrego Rodríguez, Romualdo. Camino
Viejo de Zapata, s/n. 29140 Churriana (Málaga).
NIF: 25311199-K.
Base: 19.756,02.
Cuota: 1.382,92.
I. demora: 73,90.
Total Tesoro: 1.456,82.

Contra la liquidación y/o liquidaciones se puede interponer
recurso de reposición ante la Oficina Liquidadora de Archidona
(artículo 222 y siguientes de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria) o reclamación ante la Sala de Málaga
del Tribunal Económico-Administrativo Regional de Andalucía
(art. 226 y siguientes de la Ley citada), dependiente del Minis-
terio de Economía y Hacienda, si bien el escrito de interposición
se dirigirá a la Oficina Liquidadora de Archidona que ha dictado
el acto reclamable, ambos en el plazo de un mes, a contar
desde el día siguiente al de esta notificación, sin que puedan
simultanearse ambos recursos.

Si por razón de la cuantía fuese aplicable lo dispuesto
en el artículo 241 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria, podrá interponer directamente reclamación
económico-administrativa ante el Tribunal Económico-Admi-
nistrativo Central, igualmente dependiente del Ministerio de
Economía y Hacienda, en el mismo plazo, conforme determina
el artículo 229.4 de la citada Ley General Tributaria.

En cualquiera de esas opciones, podrá solicitar la sus-
pensión del acto administrativo notificado con las garantías
y en los términos establecidos en los artículos 224 de la repe-
tida Ley General Tributaria (para recurso de reposición), y 233
de la misma (para reclamaciones económico-administrativas).

Las deudas tributarias pueden fraccionarse o aplazarse
conforme al artículo 65 de la Ley 58/2003, General Tributaria
con las garantías establecidas en el artículo 82 de la misma.

Las liquidaciones han sido resultado consecuente de un
incremento de los valores declarados, en el caso de notificación
conjunta de base-liquidación, por lo que podrá solicitar expre-
samente ante la Oficina Liquidadora de Archidona y dentro
del plazo de un mes desde el día siguiente al de esta noti-
ficación, tasación pericial contradictoria (artículo 57.2 de la
Ley 58/2003, General Tributaria), pudiéndose reservar el dere-
cho a promoverla cuando presente recurso de reposición o
reclamación económico-administrativa (artículo 120 del Regla-
mento del Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos
Jurídicos Documentados, Real Decreto 828/1995, de 29 de
mayo). La solicitud de tasación pericial o la reserva del derecho
a promoverla, determinará la suspensión del ingreso de las
liquidaciones practicadas y de los plazos de reclamación contra
las mismas, se advierte que los honorarios del Perito del sujeto
pasivo serían abonados por éste.

Plazos para efectuar el ingreso:

a) Si la publicación del presente anuncio se realiza el
día 5 del mes, el plazo del ingreso finaliza el día 20 del mes
posterior y, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil siguiente.

b) Si la publicación del presenta anuncio se realiza el
día 20 del mes, el plazo del ingreso finaliza el día 5 del segundo
mes posterior y, si éste no fuera hábil, el inmediato hábil
siguiente.

En ambos casos la deuda tributaria deberá pagarse en
la Oficina Liquidadora de Archidona.

Málaga, 8 de febrero de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Estepona, por el que se cita
para ser notificado por comparecencia en actos de ges-
tión de los tributos cedidos.

En virtud de lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no
siendo posible practicar la notificación por causas no impu-
tables a la Administración y habiéndose realizado, al menos,
los intentos de notificación exigidos por el citado artículo, por
el presente anuncio se cita a los obligados tributarios o sus
representantes detallados a continuación, para ser notificados
por comparecencia de los actos administrativos derivados de
los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los interesados o sus representantes deberán comparecer
en el plazo máximo de 15 días naturales, contados desde
el siguiente al de publicación del presente anuncio en este
Boletín Oficial ante la Oficina Liquidadora de Estepona, con
domicilio en la C/ Real 99, Edf. Don Vicente, 2.ª planta, Este-
pona (Málaga).

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera 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.

COMPROBACION DE VALOR Y LIQUIDACIONES

Expte.: 9088/02.
Antonia Fernández Vázquez.
Liq.: 704/04 A.J.D.
Importe: 302,79.
V. declarado: 0,00.
V. comprobado: 56.219,69.

Expte.: 2000/04.
Las Cañas Estepona, S.L.
Liq.: 727/04 A.J.D.
Importe: 423,68.
V. declarado: 0,00.
V. comprobado: 38.515,73.

Expte.: 2000/04.
Las Cañas Estepona, S.L.
Liq.: 728/04 A.J.D.
Importe: 529,24.
V. declarado: 0,00.
V. comprobado: 48.112,83.

Expte.: 613/03.
Mar de Hipotenusa, S.L.
Liq.: 881/04 A.J.D.
Importe: 2.520,31.
V. declarado: 0,00.
V. comprobado: 468.789,44.

Expte.: 4420/04.
Sarah Aswed.
Liq.: 907/04 T.P.
Importe: 6.274,03.
V. declarado: 83.822,30.
V. comprobado: 173.172,23.

Expte.: 4661/04.
Antonio Muñiz López.
Liq.: 990/04 A.J.D..
Importe: 217,44.
V. declarado: 114.192,14.
V. comprobado: 135.808,80.

Expte.: 10902/03.
Francisco Javier Santos Vázquez.
Liq.: 1094/04 T.P.
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Importe: 2.668,45.
V. declarado: 0,00.
V. comprobado: 72.000,00.

Expte.: 1715/95.
José Espinosa Gil.
Liq.: 1122/04 A.J.D.
Importe: 21,67.
V. declarado: 6.010,12.
V. comprobado: 9.552,60.

Expte.: 1715/95.
Francisco Pérez Aragón.
Liq.: 1123/04 T.P.
Importe: 260,12.
V. declarado: 6.010,12.
V. comprobado: 9.552,60.

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES

Expte.: 4646/03.
Anna Tracy Jackson.
Propuesta de liquidación T.P.
Importe: 1.124,62.
V. declarado: 30.000,00.
V. comprobado: 45.129,50.

Expte.: 777/04.
Marcos Antonio García Peláez.
Propuesta de liquidación T.P.
Importe: 2.863,79.
V. declarado: 0,00.
V. comprobado: 75.127,00.

Expte.: 2076/04.
Abderrafia El Khlifi.
Propuesta de liquidación T.P.
Importe: 107,32.
V. declarado: 2.000,00.
V. comprobado: 4.630,00.

Expte.: 2122/04.
Juan Diego Collado Calderón.
Propuesta de liquidación T.P.
Importe: 158,29.
V. declarado: 2.000,00.
V. comprobado: 5.880,00.

Expte.: 3871/04.
Ana María Borrego Gil.
Propuesta de liquidación A.J.D.
Importe: 1.001,70.
V. declarado: 96.161,94.
V. comprobado: 194.893,20.

Expte.: 5882/04.
José Aragón López.
Propuesta de liquidación T.P.
Importe: 3.280,95.
V. declarado: 190.733,00.
V. comprobado: 236.824,05.

Expte.: 9014/04.
Simón y Real, S.L.
Propuesta de liquidación A.J.D.
Importe: 7.963,41.
V. declarado: 0,00.
V. comprobado: 796.341,08.

Málaga, 16 de febrero de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
en actos de la gestión de los tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyentes)
en esta Delegación Provincial, con domicilio en Sevilla, C/ Alba-
reda, 20, 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).
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Sevilla, 8 de febrero de 2005.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 2 de 4 de este mismo número
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 3 de 4 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Ver esta disposición en fascículo 4 de 4 de este mismo número

ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por com-
parecencia. (PP. 591/2005).

Sevilla, 15 de febrero de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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ANUNCIO de la Delegación Especial de Andalucía,
Ceuta y Melilla, de notificaciones pendientes por
comparecencia.

Sevilla, 16 de febrero de 2005.- La Delegada Especial, Pilar Fernández Marín.
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