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tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a doña Silvia Noelia Rivas Fernández, NIF
45.580.711-R, y con domicilio conocido en Roquetas de Mar,
Almería, Ctra. Mojonera, km 1, núm. 34, para comparecer
en las oficinas de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Tra-
jano, 13, de Almería, en el plazo de 15 días naturales, a
contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de
la presente comunicación, al objeto de regularizar su situación
tributaria por el Impuesto de Sucesiones y Donaciones del
ejercicio 2002, con motivo del fallecimiento de José Rivas
Vargas, en tanto no haya sido comprobado ni se halle prescrito,
deberán comparecer por sí mismas, o mediante persona debi-
damente autorizada, aportando DNI y cuantos antecedentes
y justificantes posean y consideren Vds. de interés. En el
supuesto que deseen actuar mediante representante será nece-
sario, de conformidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003,
de 17 de diciembre, General Tributaria, que la representación
se acredite por cualquier medio válido en derecho que deje
constancia fidedigna, siendo válidos, a estos efectos, los docu-
mentos normalizados que apruebe la Administración Tribu-
taria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con le dispuesto en el art. 207 y siguientes de la
Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley General Tributaria),
así come de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Almería,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a don Pablo Julio Solsona Puerta, con
CIF: 27.507.622-J, con domicilio conocido en Almería, Ctra.
de Ronda, núm. 11, Esc. 3, piso 10-C, para comparecer en
las oficinas de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Tra-
jano, 13, de Almería, en el plazo de 15 días naturales, a

contar desde el día siguiente a la fecha de publicación de
la presente comunicación, al objeto de regularizar su situación
tributaria por el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y
Actos Jurídicos Documentados del ejercicio 2001, con motivo
de la venta de fincas efectuada por doña Isabel Puerta Romero
a don Pablo Julio Solsona Puerta, en tanto no haya sido com-
probado ni se halle prescrito deberán comparecer por si mis-
mas, o mediante persona debidamente autorizada, aportando
DNI y cuantos antecedentes y justificantes posean y consideren
Vds. de interés. En el supuesto que deseen actuar mediante
representante será necesario, de conformidad con el art. 46.2
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria,
que la representación se acredite por cualquier medio válido
en derecho que deje constancia fidedigna, siendo válidos, a
estos efectos, los documentos normalizados que apruebe la
Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 207 y siguientes de
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el impuesto
y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley General Tributaria),
así como de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

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

De conformidad con lo dispuesto en el art. 112.2 de
la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, y
con los efectos previstos en la misma, el Servicio de Inspección
de esta Delegación Provincial, efectúa la práctica de la siguiente
notificación.

Se requiere a doña Ana Encarnación Rivas Fernández,
NIF: 27.507.567-G, y con domicilio conocido en Roquetas
de Mar, Almería, C/ Chile, núm. 16, para comparecer en las
oficinas de esta Inspección de Tributos, sita en C/ Trajano, 13,
de Almería, en el plazo de 15 días naturales, a contar desde
el día siguiente a la fecha de publicación de la presente comu-
nicación, al objeto de regularizar su situación tributaria por
el Impuesto de Sucesiones y Donaciones del ejercicio 2002,
con motivo del fallecimiento de José Rivas Vargas, en tanto
no haya sido comprobado ni se halle prescrito, deberán com-
parecer por si mismas, o mediante persona debidamente auto-
rizada, aportando DNI y cuantos antecedentes y justificantes
posean y consideren ustedes de interés. En el supuesto que
deseen actuar mediante representante será necesario, de con-
formidad con el art. 46.2 de la Ley 58/2003, de 17 de diciem-
bre, General Tributaria, que la representación se acredite por
cualquier medio válido en derecho que deje constancia fide-
digna, siendo válidos, a estos efectos, los documentos nor-
malizados que apruebe la Administración Tributaria.

La representación deberá extenderse, en su caso, a los
expedientes sancionadores que se instruyan a resultas del pro-
cedimiento de regulación de la situación tributaria, de con-
formidad con lo dispuesto en los arts. 207 y siguientes de
la Ley 50/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria.

La presente citación interrumpe la prescripción de las cuo-
tas y recargos devengados a favor del Tesoro por el Impuesto
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y ejercicios reseñados (artículo 67 de la Ley General Tributaria),
así como de las sanciones por infracciones tributarias que,
en su caso, le pudieran corresponder.

Se le advierte que de no atender esta comunicación, per-
sonalmente o por medio de representante debidamente auto-
rizado, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer.

Almería, 12 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

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

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 la Oficina Liqui-
dadora del Impuesto de Transmisiones y Actos Jurídicos Docu-
mentados y sobre Sucesiones y Donaciones de Huércal-Overa,
con domicilio en C/ Granada, núm. 38, 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
diciembre, General Tributaria (BOE de 18.12.2003).

RELACION DE NOTIFICACIONES PENDIENTES DE
BASE-LIQUIDACION

OFICINA LIQUIDADORA DE HUERCAL-OVERA

Liquidaciones

NIF: 23.266.846-T.
Nombre: Oller González, Salvador.
Núm. de expediente: 3192/04.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: 23.228.612-S.
Nombre: Martínez López, Purificación.
Núm. de expediente: 1444/04.
Procedimiento: AJD.
Descripción: Liquidación.

NIF: 27.017.246-C.
Nombre: Ortega Salas, Juan.
Núm. de expediente: 590/04.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: 27.022.771-W.
Nombre: Parra Pérez, Diego.
Núm. de expediente: 385/04.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: X-4990251-X.
Nombre: Brown Lesley, Margaret.
Núm. de expediente: 3162/03.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: 23.246.352-E.
Nombre: Parra Parra, Isabel.
Núm. de expediente: 1105/03.
Procedimiento: AJD.
Descripción: Liquidación.

NIF: X-0973555-B.
Nombre: Carter Margaret, Joy.
Núm. de expediente: 2843/04.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: X-4616591-P.
Nombre: Wood Robert, Anthony.
Núm. de expediente: 165/03.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: X-2922302-Z.
Nombre: Heritage Scott, Kingsley.
Núm. de expediente: 2323/04.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: 23.185.759-B.
Nombre: Pérez Pérez, Josefa.
Núm. de expediente: 2320/04.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: 74.414.739-X.
Nombre: Parra Fernández, Luis.
Núm. de expediente: 4235/04.
Procedimiento: TPO.
Descripción: Liquidación.

NIF: B-41895855.
Nombre: Grupo Territorio y Turismo, S.L.
Núm. de expediente: 4366/04.
Procedimiento: AJD.
Descripción: Liquidación.

NIF: 45.824.246-N.
Nombre: Bonillo Puras, Diego Miguel.
Núm. de expediente: 11/05 SUC.
Procedimiento: Sucesiones y Donaciones.
Descripción: Liquidación.

Almería, 16 de diciembre de 2005.- El Delegado, Juan
Cáceres Gerez.

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).


