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cimiento del plazo señalado, en cuyo caso, se les tendrá por 
notificados de las sucesivas actuaciones y diligencias de los 
procedimientos de que se trate, con excepción de las liquida-
ciones que pudieran derivar de los mismos y manteniéndose 
el derecho a comparecer en cualquier momento.

NIF: B82481771.
Nombre: Apartahotel México 2000, S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: EXPSANC EH0401 2008/128.
Documento: 0092040005223.
Descripción: comunicación acuerdo de Inspección y resolución 
propuesta sanción.

NIF: B04488664.
Nombre: Edificaciones y Promociones Costa Vera México S.L.
Órgano: Servicio de Inspección Tributaria.
Procedimiento: EXPSANC EH0401 2008/142.
Documento: 0092040005232.
Descripción: comunicación acuerdo de Inspección y resolución 
propuesta de sanción.

 
Almería, 16 de diciembre de 2008.- El Delegado, Juan 

Cáceres Gerez.

ANUNCIO de 30 de septiembre de 2008, de la 
Delegación Provincial de Cádiz, por el que se cita para 
ser notificado por comparecencia en actos de la ges-
tión de los tributos cedidos, dictados por la Oficina Li-
quidadora de El Puerto de Santa María.

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 Puerto 
de Santa María, con domicilio en Puerto St. María, C/ Octavio 
Paz, 1, 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. Transcu-
rrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se enten-
derá 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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Cádiz, 30 de septiembre de 2008.- El Delegado, Daniel 
Vázquez Salas.

ANUNCIO de 1 de octubre de 2008, de la Dele-
gación Provincial 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 Liquida-
dora de El Puerto de Santa María.

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 Puerto de Santa María, con domicilio en Puerto St. 
María, C/ Octavio Paz, 1, 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 articulo 112 de la Ley 58/2003, 
de 17 de diciembre, General Tributaria (BOE 18.12.2003).


