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5.  Anuncios

5.2.  Otros anuncios

 CONSEJERÍA DE ECONOMÍA Y HACIENDA

ANUNCIO de 28 de julio de 2009, de la Dirección 
General de Financiación y Tributos, por el que se dispo-
ne la notificación de la Providencia que se cita.

Habiendo resultado infructuosa la notificación de la Pro-
videncia de 4 de mayo de 2009, de la Consejería de Econo-
mía y Hacienda, por la que se acuerda nombrar instructora 
y secretario de actuaciones en el recurso de revisión inter-
puesto por don Michael Reimar Müller, en nombre y repre-
sentación de la mercantil «Müller Consult, S.L.», en relación 
con la Providencia de apremio derivada de la liquidación nú-
mero 0162290068085 por el Impuesto sobre Transmisiones 
Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, girada por la 
Oficina Liquidadora de Marbella en el expediente ITPAJDOL-
EH2911-2005/16799, se publica el presente anuncio en cum-
plimiento de lo previsto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria, para que sirva de noti-
ficación de la Providencia citada.

El texto íntegro de la Providencia que le afecta se en-
cuentra a disposición del interesado en la Dirección General 
de Financiación y Tributos de la Consejería de Economía y 
Hacienda, sita en C/ Juan Antonio de Vizarrón, s/n, Edificio 
Torretriana, 4.ª planta, donde podrá comparecer en el plazo 
máximo de quince días naturales, contados desde el día si-
guiente al de la publicación del presente anuncio en el Boletín 
Oficial de la Junta de Andalucía, para conocimiento íntegro 
del mencionado acto objeto de notificación por medio del pre-
sente anuncio.

 ANUNCIO de 17 de junio de 2009, de la Delega-
ción de Cádiz, 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 Alge-
ciras.

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 Liqui-
dadora de Algeciras, con domicilio en Algeciras, C/ Ventura 
Morón, 17, 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. Transcurrido 
dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá pro-
ducida a todos los efectos legales el día siguiente al del venci-
miento 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). 

Transcurrido dicho plazo sin tener lugar la comparecencia 
del interesado, se tendrá por efectuada la notificación a todos 
los efectos, computándose a partir de entonces el plazo para 
la interposición de los recursos que procedan.

Sevilla, 28 de julio de 2009.- La Directora General, Rosario 
Gómez García. 
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Cádiz, 17 de junio de 2009.- El Delegado, Daniel Vázquez 

Salas. 


