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Huelva, 10 de abril de 2007.- El Delegado, Juan Félix 
Masa Parralejo.

ANUNCIO de 11 de abril de 2007, de la Delega-
ción Provincial en Huelva, por el que se cita para ser 
notificado por comparencia en actos de procedimiento 
recaudatorio.

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 ante esta Delegación 
Provincial, Calle Los Mozárabes, número 8, Servicio de Recau-
dación, 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 18.12.2003).

Expediente: Fraccionamiento FV-060/06.
Sujeto Pasivo: Antonio Jiménez Martínez.
Representante: El mismo.
Domicilio: Plaza América, 3.
Localidad: 21300 Calañas.
Núm. Liquidación: 0102210092455.

Ppal. Deuda: 654,74 euros.
Concepto: Requerimiento documentación.

Expediente: Fraccionamiento FV-086/06.
Sujeto Pasivo: House Winner, S.L.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Florencia, 4.
Localidad: 41003 Sevilla.
Núm. Liquidación: Mod. 600212289035.
Ppal. Deuda: 7.212,14 euros.
Concepto: Requerimiento documentación.

Expediente: Fraccionamiento Fv-107/06.
Sujeto Pasivo: Francisco Bayo Pozuelo.
Representante: El mismo.
Domicilio: C/ Beas núm. 3 2.° C.
Localidad: 21006 Huelva.
Núm. Liquidación: 0102210089436.
Ppal. Deuda: 3.815,38 euros.
Concepto: Requerimiento Documentación.

Huelva, 11 de abril de 2007.- El Delegado, Juan F. Masa 
Parralejo.

ANUNCIO de 23 de marzo de 2007, 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 Benalmádena.

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 Benalmádena, con domicilio en Benalmádena, Cn. Plaza 
Mayor Local 3 - Arroyo Miel, 0, 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 18.12.2003).
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Málaga, 23 de marzo de 2007.- El Delegado, Enrique Javier 
Benítez Palma.

ANUNCIO de 26 de marzo de 2007, 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 Vélez Málaga.

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 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 artículo 112 
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria 
(BOE 18.12.2003).


