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Sevilla, 6 de febrero 2006

por el Real Decreto 939/1986, de 25 de abril (BOE de 14
de mayo de 1986).
Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Doña Manuela Muñoz Ortiz, NIF 28754384-Z, cuyo último domicilio comunicado a la Administración consta en la calle: Verdad, núm.
42, 41006 (Sevilla).
En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia ante el órgano administrativo competente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).
Se le advierte que de no atender esta comunicación, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Sevilla, 16 de enero de 2006.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.
ANUNCIO de la Delegación Provincial de Sevilla,
por la que se relacionan obligados tributarios para ser
notificados por comparecencia, en actos de la inspección
de los tributos.
Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se relacionan a los
obligados tributarios, detallados abajo, para que comparezcan
ante el Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial,
con domicilio en Sevilla, C/ Albareda, núm. 13, primera planta
para ser notificados.
La comparecencia se deberá producir en el plazo de 15
días naturales, contados desde el siguiente al de la publicación
del presente anuncio en este Boletín Oficial. 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 el apartado 2
del artículo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria (BOE de 18.12.2003).
Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda en Sevilla, sobre notificación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano
competente de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica
de la siguiente notificación.
Se le requiere para comparecer en las Oficinas de la Inspección de los Tributos de la Delegación Provincial de Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde, el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria relativa a la Carta de Pago del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, en relación a la compraventa elevada a escritura
pública núm. 798/02 del protocolo de don José Luis Ferrero
Hormigo; de acuerdo con los artículos 29 y siguientes del
Reglamento General de la Inspección de los Tributos, aprobado

Anuncio de la Delegación Provincial de la Consejería de
Economía y Hacienda de Sevilla, sobre notificación. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, el órgano
competente de la Inspección de los Tributos efectúa la práctica
de la siguiente notificación.
Se le requiere para comparecer en las Oficinas de la Inspección de los Tributos de la Delegación Provincial de Sevilla,
C/ Albareda, núm. 13, 1.ª planta, en el plazo de quince días
hábiles, a contar desde el siguiente a la fecha de publicación
en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA) de la
presente comunicación, al objeto de notificarle comunicación
de inicio de actuaciones de comprobación e investigación de
su situación tributaria relativa a la Carta de Pago del Impuesto
sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, por la compraventa de parcela núm. 290, sita en
Urbanización Hermandad del Santísimo de Coria del Río formalizada en documento privado; de acuerdo con los artículos
29 y siguientes del Reglamento General de la Inspección de
los Tributos, aprobado por el Real Decreto 939/1986, de 25
de abril (BOE de 14 de mayo de 1986).
Todo esto referido al siguiente sujeto pasivo: Don Rafael
Vera Navarro, NIF 28674210-H, cuyo último domicilio comunicado a la Administración consta en la calle: Bertendona,
núm. 12-3.º C 41700 Dos Hermanas (Sevilla).
En caso de comparecer mediante representante, deberá
acreditarse la representación con poder bastante mediante
documento público o privado con firma legitimada notarialmente o comparecencia ante el órgano administrativo competente (artículo 46 de la Ley General Tributaria).
Se le advierte que de no atender esta comunicación, personalmente o por medio de representante debidamente autorizado, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.
Lo que se hace público, de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 112.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre,
General Tributaria.

Sevilla, 6 de febrero 2006
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Sevilla, 18 de enero de 2006.- La Delegada, Eva M.ª
Vidal Rodríguez.

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 imputables 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).

Página núm. 79

