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Málaga, 8 de noviembre de 2006.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 14 de diciembre 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 Vélez Málaga.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables 
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados deta-
llados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquidadora 
de Vélez Málaga, con domicilio en Vélez Málaga, C/ Cristo, 
34-36. Cjto. Centro Axarquía, 34, 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, General Tributarla (BOE 18.12.2003).
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AGENCIA ESTATAL DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

ANUNCIO de 2 de enero de 2007, de la Delegación 
Especial de Andalucía, Ceuta y Melilla, de notificaciones 
pendientes por comparecencia.

En virtud de lo dispuesto en el articulo 112 de la Ley General 
Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de diciembre), no siendo posible 
practicar la notificación por causas no imputables a la Administración 
y habiéndose realizado, al menos, los intentos de notificación exigidos 
por el citado articulo, por el presente anuncio se cita a los obligados 
tributarios, interesados ó representantes que se relacionan en el anexo, 
para ser notificados por comparecencia de los actos administrativos 
derivados de los procedimientos que en el mismo se incluyen.

Los obligados tributarios, interesados o sus representantes debe-
rán comparecer en el plazo máximo de 15 días naturales, contados 
desde el día siguiente al de publicación del presente anuncio en el 
Boletín Oficial correspondiente, en horario de nueve a catorce horas, 
de lunes a viernes, en los lugares que en cada caso se señalan, al 
efecto de practicarse las notificaciones pendientes en los procedimien-
tos tramitados por los órganos relacionados en el anexo.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiera comparecido, la 
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde el 
día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Sevilla, 2 de enero de 2007.- La Delegada Especial, Pilar 
Fernández Marín.

Málaga, 14 de diciembre de 2006.- El Delegado (Decreto 
21/1985, de 5.2), la Secretaria General, Josefa Torres Conejo.


