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5. Anuncios

5.2. Otros anuncios oficiales

CONseJeríA de HACieNdA y AdmiNistrACióN PúBliCA

Anuncio de 29 de octubre de 2012, de la Gerencia Provincial en Sevilla de la Agencia Tributaria 
de Andalucía, por el que se cita para ser notificados por comparecencia en actos de la inspección de 
tributos.

Por no ser posible la notificación, por causas no imputables a esta Administración Tributaria, se cita a los 
interesados detallados abajo para que comparezcan ante la Gerencia Provincial en Sevilla –Agencia Tributaria de 
Andalucía–, con domicilio en Sevilla, c/ Adolfo Rodríguez Jurado, núm. 1 (Edificio coliseo), 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 de 18.12.2003).

c i T A c i Ó n

nombre: PRoYEcToS Y conSTRuccionES AREuTRE, S.L.
niF: B91714766.
Domicilio: c/ ToRRE DE ALcAnTARiLLA, 25.
Localidad: 41710 uTRERA (SEViLLA).

Al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por el concepto y periodo 
que a continuación se detallan, le comunico el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación 
en los términos previstos en los artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003/, de 17 de 
diciembre, BoE de 18/12), en adelante LGT.

concepto AJD – AcToS JuRÍDicoS DocuMEnTADoS.
Periodo 2008
Hecho imponible – compra con renuncia a la exención al iVA.

De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 142, 146 y 151 de la LGT, se señala al obligado 
tributario que: 

Deberá comparecer personalmente o por medio de representante autorizado, al efecto, en las oficinas 
de esta inspección, provisto de la siguiente documentación:

- carta de pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales, por la adquisición de finca rústica 
mediante escritura de fecha 15 de diciembre de 2008, formalizada ante el notario don José María Manzano 
Gómez, núm. 1.760 de protocolo.

- Acreditación del pago del impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, 
modalidad Documentos Mercantiles, por la emisión de pagarés emitidos a favor de la sociedad Promociones 
Gambazam, S.L., como parte de pago de la citada finca.

La desatención a lo solicitado en la presente comunicación, sin causa justificada, podría determinar la 
aplicación de las responsabilidades y sanciones previstas en el artículo 203 de la LGT. 

c i T A c i o n E S

nombre: MARÍA DEL PiLAR YÉLAMo JAÉn
niF: 75430454E
Domicilio: c/ SAn iSiDRo, 1
Localidad: 41330 TocinA (SEViLLA)00
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nombre: RoSA MARÍA YÉLAMo JAÉn
niF: 75430453K
Domicilio: c/ SAn iSiDRo, 1
Localidad: 41330 TocinA (SEViLLA)

nombre: RAFAEL YELAMo JAÉn
niF: 28803137F
Domicilio: c/ SEVERo ocHoA, 3
Localidad: 41330 TocinA (SEViLLA)

nombre: cARMEn JAÉn PoVEA
niF: 75453466B
Domicilio: c/ cAPiTÁn coRTÉS, 3
Localidad: 41330 TocinA (SEViLLA)

Al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por el concepto y período 
que a continuación se detallan, le comunico el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación 
en los términos previstos en los artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, BoE de 18/12), en adelante LGT.

concepto SucESionES

Período 2008
Hecho imponible – Adquisición de bienes y derechos por la herencia causada por el fallecimiento de don 

José Yélamo Rayo.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 142, 146 y 151 de la LGT, se señala al obligado 

tributario que: 

Deberá comparecer personalmente o por medio de representante autorizado, al efecto, en las oficinas 
de esta inspección, provisto de la siguiente documentación:

-  Declaración detallada de todos los bienes y derechos del causante en el momento del fallecimiento, 
con expresión del valor real atribuido a cada uno de ellos.

-  Escritura de compraventa de los bienes inmuebles comprendidos en la relación anterior o, en defecto 
de aquella, descripción detallada de los mismos con expresión de la superficie del solar, número de 
plantas, superficie de cada planta, destino de las mismas y antigüedad de la construcción. Acompañar 
fotocopia del último recibo del iBi.

- certificado de defunción del causante, original y copias.
- certificado del Registro de Actos de ultima Voluntad.
-  copia autorizada de las disposiciones testamentarias, si las hubiere, y en su defecto, testimonio de la 
declaración de herederos.

-  certificado de los saldos de cuentas o depósitos en Entidades financieras, indicando el correspondiente 
a la fecha del fallecimiento y el mayor habido en el año inmediatamente anterior.

-  Ejemplar de los contratos de seguros suscritos por el causante, y certificado del Registro nacional de 
Seguros.

- Justificación documental de las deudas y gastos cuya deducción se solicita.
- Declaración del Patrimonio preexistente de los sujetos pasivos.
- ultima declaración del impuesto de Patrimonio del causante.
- Fotocopia del Documento nacional de identidad de todos los sujetos pasivos, así como del causante.

La desatención a lo solicitado en la presente comunicación, sin causa justificada, podría determinar la 
aplicación de las responsabilidades y sanciones previstas en el artículo 203 de la LGT. 

c i T A c i Ó n

nombre: JuAn REYES DE LoS SAnoS
niF: 34052214R
Domicilio: c/ REnoVAciÓn, 16
Localidad: 41100 coRiA RÍo (SEViLLA) 00
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Al objeto de verificar el cumplimiento de sus obligaciones y deberes tributarios por el concepto y periodo 
que a continuación se detallan, le comunico el inicio de actuaciones inspectoras de comprobación e investigación 
en los términos previstos en los artículos 141 y 145 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de 17 de 
diciembre, BoE de 18/12), en adelante LGT.

concepto AJD – AcToS JuRÍDicoS DocuMEnTADoS
Período 2008
Hecho imponible – Declaración de obra nueva elevada a escritura pública con núm. de protocolo 1482, 

con fecha de 13 de noviembre de 2008, ante el notario don Juan Ramón calvo Fuentes.
De conformidad con lo dispuesto en los artículos 29, 142, 146 y 151 de la LGT, se señala al obligado 

tributario que: 

Deberá comparecer personalmente o por medio de representante autorizado, al efecto, en las oficinas 
de esta inspección, provisto de la siguiente documentación:

- carta de pago del impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentales, referente 
a la escritura pública citada anteriormente.

La desatención a lo solicitado en la presente comunicación, sin causa justificada, podría determinar la 
aplicación de las responsabilidades y sanciones previstas en el artículo 203 de la LGT. 

PRoPuESTA DE LiQuiDAciÓn

nombre: AuToMÓViLES conFALÓn ÉciJA, S.L.
niF: B91415034
Domicilio: c/ conFALÓn, 23
Localidad: 1400 ÉciJA (SEViLLA)
Período: 2009

DEScRiPciÓn concEPTo: iTP – TRAnSMiSionES PATRiMoniALES 
AcTA DiSconFoR.: 0022410018032
AcTuinSP: 1630/2012
FEcHA DE EMiSiÓn: 12/09/2012 
DEuDA A inGRESAR: 6.402,05 euros

DEScRiPciÓn concEPTo: SAncionES TRiBuTARiAS 
SAnciÓn DiSconF.: 0083410012296
EXPSAnc: 219/2012
FEcHA DE EMiSiÓn: 12/09/2012
DEuDA A inGRESAR: 4.121,25 euros

Sevilla, 29 de octubre de 2012.- La Gerente Provincial, María Luisa Martínez cuello.
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