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

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

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern, s/n, edificio Astigi I, local bajo, 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.
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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).

LIQUIDACIONES TRIBUTARIAS

Doc. TP 5460/04. Mañas Martínez, Emilia.
C/ Africa, núm. 21. 29640-Fuengirola, Málaga.
DNI: 00362064K.
Núm. Liq. Sur: 0102290297250.

Doc. TP 1725/02. Vega Leiva, Pedro.
C/ Ibiza, núm. 51. 29640-Fuengirola, Málaga.
DNI: 27389930N.
Núm. Liq. Sur: 0102290254194.

Málaga, 9 de enero de 2006.- El Delegado, Enrique Bení-
tez Palma.

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

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en calle Alberto Morgens-
tern, s/n, edificio Astigi I, local bajo, 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).

PROPUESTA DE LIQUIDACION

Doc.: TP 6834/02. Huerta de la Loma, S.L.
Avda. Los Boliches, 59, 29640, Fuengirola, Málaga.
CIF: B92072974.
Núm. PAT: P101290019722.

Doc.: TP 4391/02. Manorhaven Properties Inc.
C/ Cádiz, Las Brisas, 1, 29650, Mijas, Málaga.
CIF: N4002970D.
Núm. PAT: P101290008881.

Málaga, 9 de enero de 2006.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

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

Por esta Oficina Liquidadora de Alcalá de Guadaíra, inten-
tada 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, modificada por el art. 28
de la Ley 66/97, de 31 de diciembre, sobre medidas fiscales,
administrativas y de orden social, y no habiendo sido posible

su realización por causas no imputable a esta Administración
Tributaria.

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 de Alcalá de Gua-
daíra, 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.

Abreviaturas.
S.P./0.T. o RPTE: sujeto pasivo/obligado tributario o

representante.
Exp: Expediente.
Relación de notificaciones pendientes

Alcalá de Guadaíra, 21 de diciembre de 2005.- La Delegada,
Eva M.ª Vidal Rodríguez

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia 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/ Albareda, 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).


