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Málaga, 5 de diciembre de 2008.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 12 de diciembre de 2008, de la 
Delegación 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 imputa-

bles a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados 
detallados abajo, para que comparezcan en la Oficina Liquida-
dora de Vélez-Málaga, con domicilio en Vélez-Málaga, C/ Cris-
to, 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 publica-
ción del presente anuncio en este Boletín Oficial. Transcurri-
do 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 esta-
blecido 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, 12 de diciembre de 2008.- El Delegado, Enrique 
Javier Benítez Palma.

ANUNCIO de 17 de diciembre de 2008, de la De-
legación Provincial de Málaga, por el que se cita a los 
interesados o a sus representantes para serles notifi-
cada, por comparecencia, providencia de apremio. 

No habiendo sido posible, por esta Delegación Provin-
cial de la Consejería de Economía y Hacienda de Málaga de 
la Junta de Andalucía, efectuar la notificación personal de la 
providencia de apremio de ingresos de derecho público, a los 
interesados que se indican posteriormente, por causas no 
imputables a esta Administración, e intentada aquélla al me-
nos dos veces en el domicilio fiscal, o en el designado por el 
interesado; de conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 
de la ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, se 
cita, por medio de este anuncio, a los obligados que se relacio-
nan, o a sus representantes, para comparecer en la oficina de 
recaudación ejecutiva sita en calle Mauricio Moro Pareto, núm. 
2, edificio Eurocom 5.ª planta, oficina 7, en Málaga, de lunes 
a viernes, en día hábil, entre las 9,00 y las 14,00 horas, para 
ser notificados, en el plazo de quince días naturales contados 
desde el siguiente al de la publicación en el BOJA del presente 
anuncio.

Se advierte a los interesados que si no hubieren compa-
recido en el plazo señalado, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales desde el día siguiente al del 
vencimiento del plazo señalado para comparecer.

DNI/CIF Apellidos y nombre Número Sur Importe
X3657095A Abdelmalek Aafer 0102290763240 931,84
25711034R Adan Bermúdez M Isabel 0102290631320 157,15
53015649M Agredano Castro Manuel 0102290474740 753,37
30738450P Aguilar Núñez Dolores 0112290070233 12433,78
52584041S Aguilar Villalba M Sagrario 0102290577531 849,92
32058778K Al Mers Atnani Rihimou 0472291578792 540,00
B29699329 Al Sultan Palace, S.L. 0472291721665 4801,20
X7569437E Alan Goddard Stphen 0102290846161 3064,62
X0877385G Alan Stuart Hutcheson 0472291580975 24707,17
46875251D Alfonso Navarro Andrés 0102290698330 1854,43
X1914474T Alfvin Charlotte Maren 0102290727376 215,03
45088218F Aliaga Ruiz Marcos Antonio 0102290793400 885,31
X6534559Y Alonso Verónica Soledad 0192290083660 649,81
B29258621 Altos de Manilva, S.L. 0102290655830 370,84


