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NUM. LIQUIDACION: 1.735/04.
IMPORTE: 40,00 E.

NUM. EXPTE.: 2.489/04.
CONTRIBUYENTE: PEREA TROYANO, MANUEL.
V. DECLARADO: 36.912,70 E.
V. COMPROBADO: 54.299,70 E.
NUM. LIQUIDACION: 533/04.
IMPORTE: 173,87 E.

NUM. EXPTE.: 4.407/04.
CONTRIBUYENTE: MAMA MESBAH.
V. DECLARADO: 1.803,04 E.
V. COMPROBADO: 3.432,00 E.
NUM. LIQUIDACION: 890/04.
IMPORTE: 65,16 E.

NUM. EXPTE.: 11.526/04.
CONTRIBUYENTE: VALENTINO MARZILIANO.
V. DECLARADO: 3.9701,00 E.
V. COMPROBADO: 4.390,00 E.
NUM. LIQUIDACION: 1.915/04.
IMPORTE: 16,80 E.

Cádiz, 16 de febrero de 2005.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Cádiz,
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 Cádiz,
Pz. España, 19, 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).

Cádiz, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Daniel
Vázquez Salas.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificado por comparecencia
sobre procedimiento de reintegro de abono indebido
realizado en virtud de nómina a don Antonio Jorge
Jiménez Rodríguez.

Anuncio de la Delegación Provincial de Granada, a los
efectos previstos en los arts. 59.5 y 61 de la Ley de Régimen
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento
Administrativo Común.

Se notifica al interesado que más adelante se relaciona,
un extracto del acto dictado, significándole asimismo que, en
la Sección de Inspección de Cuentas de la Delegación Pro-
vincial de Economía y Hacienda de Granada, C/ Tablas, núms.
11 y 13, se encuentra a su disposición la documentación
que seguidamente se señala:

Núm. expediente: GR 02/05.
Notificado: Antonio Jorge Jiménez Rodríguez.
Ultimo domicilio: C/ Cañaveral, 3-5.ª D, 18003. Granada.
Trámite que se notifica: Iniciación de procedimiento de rein-
tegro de abono indebido realizado en virtud de nómina. Con-
cediéndole 15 días hábiles contados a partir del siguiente a
la fecha de esta publicación, para que formule las alegaciones
que tenga a bien, y aportar cuantos documentos estime
convenientes.
Importe líquido a devolver: 1.452,35 E.

Granada, 28 de marzo de 2005.- El Delegado, Antonio
Argüelles Peña.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
por el que se cita al interesado o a sus representantes,
para ser notificados para conocimiento de Resolución
declarando el reintegro de cantidad indebidamente
percibida por don José M.ª López González.

Habiendo resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción de la Resolución de 1 de abril de 2004, por la que
se dispone el reintegro de cantidades indebidamente percibidas
por don José M.ª López González, con DNI 26.244.814-C,
se publica el presente anuncio en cumplimiento de lo previsto
en los artículos 59.5 y 61 de la Ley 30/1992, de 26 de
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públi-
cas y del Procedimiento Administrativo Común, comunicán-
dose que el texto íntegro de la Resolución que le afecta se
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encuentra a disposición del interesado en el Servicio de Teso-
rería de la Delegación Provincial de la Consejería de Economía
y Hacienda de Jaén, sita en el Paseo de la Estación, 19-1.ª
planta, o en las Dependencias del Ayuntamiento de Linares
(Jaén), disponiendo del plazo máximo de quince días, contados
desde el día siguiente a la publicación del presente anuncio
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía, o desde su
exposición en el tablón de edictos del citado Ayuntamiento
para su conocimiento íntegro del acto objeto de notificación.

Jaén, 31 de marzo de 2005.- El Delegado, Francisco
Díaz Hernández.

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
providencia 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: B29779402.
Apellidos y nombre: Consorcio Logístico, S.L.
Número SUR: 0472290031726.
Importe: 360,61.

DNI/CIF: B29779402.
Apellidos y nombre: Consorcio Logístico, S.L.
Número SUR: 0472290046812.
Importe: 360,61.

Málaga, 22 de marzo 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
providencia 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 artícu-
lo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tri-
butaria, 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: B29667508.
Apellidos y nombre: EMA Gas, S.L..
Número Sur: 0471290066286.
Importe: 3.606,07.

Málaga, 22 de marzo 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).


