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a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a continuación, para
que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente
a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de Recaudación de
la Agencia Tributaria de las Illes Balears sita en la Ronda de l’Institut, 18 de
Manacor o en cualquier oficina de recaudación de tributos locales de la Agencia
Tributaria de las Illes Balears (puede consultar las oficinas en la página web
http://www.atib.es o en el teléfono 902 201 530), en horario de lunes a jueves
laborables, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas (los meses de julio y agosto el horario es de lunes
a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas), para ser notificados de las providencias de apremio del municipio de Manacor expedidas por la Tesorería del
Ayuntamiento en el procedimiento ejecutivo que se sigue contra dichos sujetos
pasivos. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá
producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.

20-04-2012

Inicio de expediente sancionador del impuesto sobre transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ver relación versión catalana)
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos u obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación en el boletín oficial (B.O.I.B.), de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 hs., en la Agencia Tributaria de les Illes Balears – Delegación
Insular de Ibiza , c/ Antoni Jaume, nº 8 de Ibiza, a los efectos de notificarles.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ibiza, a 21 de marzo de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández.

Palma, 26 de marzo de 2012

—o—
Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
Justo Alberto Roibal Hernández
(Ver relación en versión catalana)

—o—
Num. 6578
Notificaciones de transmisiones patrimoniales y sucesiones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación a los
sujetos pasivos u obligados tributarios o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo; interesado, número de expediente,
importe y procedimiento se especifican a continuación:
Trámite de Audiencia y Propuesta de Liquidación del impuesto sobre
transmisiones patrimoniales y actos jurídicos documentados
(ver relación versión catalana)
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos u obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación en el boletín oficial (B.O.I.B.), de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 hs., en la Agencia Tributaria de les Illes Balears – Delegación
Insular de Ibiza sita en la C/ Antoni Jaume, 8 de Ibiza a los efectos de notificarles.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.

Num. 6581
Notificaciones de transmisiones patrimoniales y sucesiones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación a los
sujetos pasivos u obligados tributarios o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo; interesado, número de expediente,
importe y procedimiento se especifican a continuación:
Acuerdos de Liquidación Provisional del impuesto sobre transmisiones
patrimoniales y actos jurídicos documentados
(Ver relación versión catalana)
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos u obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación en el boletín oficial (B.O.I.B.), de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 hs., en la Agencia Tributaria de les Illes Balears – Delegación
Insular de Ibiza sita en la C/ d’Antoni Jaume núm.8 de Ibiza, a los efectos de
notificarles.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Ibiza, a 21 de marzo de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Ibiza, a 21 de marzo de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández.

—o—
Num. 6579
Notificaciones de transmisiones patrimoniales y sucesiones
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación a los
sujetos pasivos u obligados tributarios o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo; interesado, número de expediente,
importe y procedimiento se especifican a continuación:

Num. 6615
Anuncio de la Agencia Tributaria de les Illes Balears de citación
para la notificación por comparecencia de actos dictados en el
procedimiento de recaudación de tributos y otros ingresos de
derecho público no tributarios la recaudación de los mismos
corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria de los actos que se especifican en la relación adjunta, en virtud de este anuncio, citamos a los interesados -o a sus representantes debidamente acreditados-, relacionados a continuación para que en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en las oficinas de Recaudación de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears, situadas en los municipios y direcciones
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indicados en cada uno de los expedientes relacionados, en horario de lunes a
jueves de 8.15 a 13.30 horas y 15.15 a 16.45 horas y viernes hábiles, de 8.15 a
14.30 horas (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a
14.30 horas). Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.
Palma a 2 de abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
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14.30 horas), para su notificación. Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la
notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente
al del vencimiento del plazo señalado.
Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.
Palma, 12 de abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears
(Ver relación en versión catalana)

—o—
( Ver relación en versión catalana)

—o—
Num. 6644
Notificaciones del Servicio de Tributos Propios, Juego y
Patrimonio
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 112 de la Ley 58/2003, de
17 de diciembre, General Tributaria, y habiéndose intentado la notificación a los
sujetos pasivos u obligados tributarios o su representante por dos veces, sin que
haya sido posible practicarla por causas no imputables a la Administración
Tributaria, se pone de manifiesto, mediante el presente anuncio, que se encuentran pendientes de notificar los actos cuyo; interesado, número de expediente,
importe y procedimiento se especifican a continuación:
Acuerdos de liquidación provisional de oficio
(Ver relación versión catalana)
En virtud de lo anterior dispongo que los sujetos pasivos u obligados tributarios indicados anteriormente, o sus representantes debidamente acreditados,
deberán comparecer en el plazo de 15 días naturales, contados desde el siguiente a la publicación en el boletín oficial (B.O.I.B.), de lunes a viernes, en horario de 9 a 14 hs., en la Agencia Tributaria de les Illes Balears - Servicios
Centrales sita en la C/ Can Troncoso nº 1 de Palma, a los efectos de notificarles.
Asimismo se advierte a los interesados que, de no comparecer en el citado plazo, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales desde
el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado para comparecer.
Palma, 2 de Abril de 2012

Num. 7328
Anuncio de la Agencia Tributaria de les Illes Balears de citación
para la notificación por comparecencia de actos dictados en el
procedimiento de recaudación de tributos y otros ingresos de
derecho público no tributarios la recaudación de los mismos
corresponden a la Agencia Tributaria de las Illes Balears
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria de los actos que se especifican en la relación adjunta, en virtud de este anuncio, citamos a los interesados -o a sus representantes debidamente acreditados-, relacionados a continuación para que en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en las oficinas de Recaudación de la
Agencia Tributaria de las Illes Balears, situadas en los municipios y direcciones
indicados en cada uno de los expedientes relacionados, en horario de lunes a
jueves de 8.15 a 13.30 horas y 15.15 a 16.45 horas y viernes hábiles, de 8.15 a
14.30 horas (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a
14.30 horas). Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del
plazo señalado.
Asimismo, se advierte que de no comparecer el interesado o su representante en dicho plazo, se le tendrá por notificado de las sucesivas actuaciones y
diligencias de este procedimiento, sin perjuicio del derecho que le asiste para
comparecer en cualquier momento del procedimiento.
Palma a 2 de abril de 2012
Justo Alberto Roibal Hernández
Director de la Agencia Tributaria de las Illes Balears

El Director de l’Agència Tributària,
Alberto Roibal Hernández

( Ver relación en versión catalana)

P.S. del Administrador Tributario (BOIB 170/2011)

—o—

—o—
Num. 7325
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de citación
para notificación por comparecencia de providencias de apremio
del Ayuntamiento de Palma
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria de las providencias de apremio por deudas
al Ayuntamiento de Palma de Mallorca expedidas por la Tesorería del
Ayuntamiento, en virtud de este anuncio se cita a los interesados - o a sus representantes debidamente acreditados - relacionados a continuación, para que en el
plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina de Recaudación de Tributos
de la Comunidad Autónoma de las Illes Balears sita en la calle Francesc de
Borja Moll, núm. 22, de Palma de Mallorca, en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a 13.30 horas y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles, de 8.15
a 14.30 horas (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a

Num. 7329
Anuncio de la Agencia Tributaria de las Illes Balears de citación
para notificación por comparecencia de liquidaciones del
Ayuntamiento de Son Servera
De conformidad con lo que se establece en el artículo 112 de la Ley
58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria, no habiendo sido posible hacer
la notificación a la persona interesada o a su representante por causas no imputables a la Administración tributaria, en virtud de este anuncio, citamos a los
interesados -o a sus representantes debidamente acreditados- relacionados a
continuación, para que en el plazo de QUINCE DÍAS naturales, contados a partir del día siguiente a la publicación de este anuncio, comparezcan en la oficina
de Recaudación de la Agencia Tributaria de las Illes Balears situada en Son
Servera, Plaza de Sant Ignasi, 2, en horario de lunes a jueves hábiles, de 8.15 a
13.30 y de 15.15 a 16.45 horas, y los viernes hábiles de 8.15 a 14.30 horas
(meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 14.30 horas),
para ser notificados de las liquidaciones del Impuesto sobre el incremento de
valores de los terrenos de naturaleza urbana del municipio de Son Servera.
Transcurrido dicho plazo sin comparecer, la notificación se entenderá producida a todos los efectos legales el día siguiente al del vencimiento del plazo seña-

