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Liquidaciones.

NIF: A29024312.
Nombre: Bougainvillea, S.A.
RUE: Notifica-EH2909-2006/43.
Documento: 0102290454924.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE. Origen: Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

Documento: 0102290454883.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE. Origen: Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

NIF: A29139730.
Nombre: Promociones Sunor, S.A.
RUE: Notifica-EH2909-2006/44.
Documento: 0102290392634.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE. Origen: Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

NIF: B29845310.
Nombre: Antonio Escalona Adan, S.L.
RUE: Notifica-EH2909-2006/45.
Documento: 0102290323211.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE. Origen: Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

NIF: B92094168.
Nombre: Sun Immo Dominicus, S.L.
RUE: NOTIFICA-EH2909-2006/42.
Documento: 0102290381686.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE. Origen: ITPAJDOL-EH-2909-2005/5048.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

Documento: 0102290381643.
Descripción: Liq. de Transmisiones. Gestión.
RUE. Origen: ITPAJDOL-EH-2909-2005/5048.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

Málaga, 20 de septiembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma. 

 ANUNCIO de 9 de octubre de 2006, de la Delega-
ción Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Fuengirola.

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto 
Morgestern, s/n, Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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).

Otros.
NIF: 27378637N.
Nombre: Gómez Martín Juan Antonio.

RUE: Notifica-EH2909-2006/47.
Documento: P111290024375.
Descripción: Prop. Liq. Sucesiones gestión.
RUE origen: Sucdonol-EH2909-2006/157.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

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

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Fuengirola.

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 en la Oficina Liqui-
dadora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto 
Morgestern, s/n, Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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).

Otros.
NIF: X0451578L.
Nombre: Koljonen Kaarlo Autti.
RUE: Notifica-EH2909-2006/67.
Documento: 0291290205805.
Descripción: Otras notificaciones.
RUE origen: Otrnotol-EH2909-2006/04.
Org. Resp.: Of. Liquid. de Fuengirola.

Málaga, 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma. 

 ANUNCIO de 10 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Fuengirola.

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 en la Oficina Liquida-
dora de Fuengirola, con domicilio en Fuengirola, C/ Alberto 
Morgestern, s/n, Ed. Astigi I, 1, para ser notificados.

La comparecancia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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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 Málaga 10 de octubre de 2006.- El Delegado, Enrique Javier 

Benítez Palma. 

 ANUNCIO de 17 de octubre de 2006, de la Dele-
gación Provincial de Málaga, por el que se cita para ser 
notificado por comparecencia en actos de la gestión de 
los tributos cedidos, dictados por la Oficina Liquidadora 
de Manilva.

Por no ser posible la notificación, por causas no 
imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo para que comparezcan en la 
Oficina Liquidadora de Manilva, con domicilio en Manilva, 
C/ Doctor Alvarez Leyva, Ed. Pasaje, para ser notificados.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de 15 
días naturales, contados desde el siguiente al de la publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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). 

  

  


