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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Oficina Liquidadora de Ayamonte, 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 en la Oficina Liqui-
dadora de Ayamonte, con domicilio en Ayamonte, C/ Adua-
na, 14, 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).

Huelva, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Oficina Liquidadora de Ayamonte, 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 en la Oficina Liqui-
dadora de Ayamonte, con domicilio en Ayamonte, C/ Adua-
na, 14, 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).

Huelva, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Oficina Liquidadora de Ayamonte, 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 en la Oficina Liqui-
dadora de Ayamonte, con domicilio en Ayamonte, C/ Adua-
na, 14, 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).

Huelva, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
Oficina Liquidadora de Ayamonte, 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 en la Oficina Liqui-
dadora de Ayamonte, con domicilio en Ayamonte, C/ Adua-
na, 14, 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).

Huelva, 8 de marzo de 2006.- El Delegado, Juan Félix
Masa Parralejo.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Mijas, por el que se cita a los
interesados o a sus representantes para ser notificados
por comparecencia en actos de gestión tributaria.

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 Mijas, con domicilio en calle Los Robles, 2, Edificio
Vegasol II, local bajo, en Mijas Costa, 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 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).

Abreviaturas:

S.P./O.P. o RPTE.: Sujeto Pasivo/Obligado Tributario o repre-
sentante.
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Exp.: Expediente.
T.P.O.: Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
A.J.D.: Actos Jurídicos Documentados.
SUC.DON.: Sucesiones y Donaciones.

Relación núm. 01/2006 de notificaciones pendientes

Procedimiento
S.P./O.T o RPTE Exp. núm. Liquidación núm.

Iborra Castellano Francisco 8094/03 0102290318103
Iborra Castellano Francisco 8094/03 0102290318115
Gibbins Lawrence 8915/03 0162290039241
Gibbins Solange 8915/03 0162290039266
Pintos Jover Martina 2793/04 0162290046323
Caracuel Claros Emilio 4730/04 0102290247772
Bordeline Contructions BV 4932/04 0102290248641
Sirpa Aijon 5010/04 0102290247785
Mistral Villas, S.L. 5855/04 0102290247564
Andainver, S.L. 6534/04 Propuesta Liquidación
Vázquez Blanco Mónica 7608/03 Propuesta Liquidación
Lyall Frederick John 9257/03 Propuesta Liquidación

Málaga, 1 de marzo de 2006.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se citan
para ser notificados por comparecencia en actos de
gestión de tributos cedidos a distintos contribuyentes.

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 5803/97. Promociones Rocalla del Sur, S.L.
Avda. Ramón y Cajal, Lindamar 1 B1.
29640, Fuengirola, Málaga. CIF: B29726304.
Núm. P.A.T. P 161290013554.

Doc. TP 4928/02. Rhimi Badia.
C/ Feria de Abril, Edf. Roma, 4-6 E.
29640, Fuengirola, Málaga. NIE X0952460F.
Núm. P.A.T. P101290008477.

Doc. TP 8956/02. Sam Parsno.
Ur. Los Pacos, Edf. Girasol, 12 E.
29640, Fuengirola, Málaga. N.I.E. X4159630B.
Núm. P.A.T. P101290009624.

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Manilva, por el que se cita para
ser notificado por comparecencia en actos de 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 en la Oficina Liqui-
dadora de Manilva, con domicilio en Manilva (Málaga), C/ Doc-
tor Alvarez Leiva, s/n, Edf. El Pasaje, 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).

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

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se citan
para ser notificados por comparecencia en actos de
gestión de tributos cedidos a distintos contribuyentes.

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 1, 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).


