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Num. 7468
Inicio de Actuaciones de Comprobación del Departamento
Tributario
Tras haberse realizado varios intentos de notificación y de conformidad
con lo establecido en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de
17 de diciembre; BOE 18 de diciembre de 2003), por la presente se le cita para
ser notificado del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación (art.
109 de la Ley General Tributaria) referente al Impuesto y ejercicio abajo indicados, mediante comparecencia del obligado tributario o de su representante en
las oficinas de la Inspección de la Agencia Tributaria de les Illes Balears –
Servicios Centrales, sita en la C/ Aragón, 29 de Palma de Mallorca
La comparecencia deberá tener lugar en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, advirtiéndose
que, en caso de no comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer (art. 112.2 Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Una vez producida la notificación, quedará interrumpido el plazo legal de
prescripción de los derechos y acciones de la Administración respecto de los tributos y periodos a que se refieren las actuaciones (artículo 66.1.a de la Ley
General Tributaria). Igualmente, el ingreso de deudas pendientes con posterioridad al día que se entienda producida la notificación tendrá meramente el carácter de ingreso a cuenta de la liquidación que pudiera ser practicada por la
Administración, sin que ello impida la imposición de las sanciones a que hubiera dado lugar la falta de ingreso dentro de los plazos reglamentarios.
Ver relación versión catalana
Palma, 12 de abril de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Administrador Tributario (BOIB 170/2011)
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Num. 7469
Inicio de Actuaciones de Comprobación del Departamento
Tributario
Tras haberse realizado varios intentos de notificación y de conformidad
con lo establecido en el art. 112.1 de la Ley General Tributaria (Ley 58/2003, de
17 de diciembre; BOE 18 de diciembre de 2003), por la presente se le cita para
ser notificado del inicio de las actuaciones de comprobación e investigación (art.
109 de la Ley General Tributaria) referente al Impuesto y ejercicio abajo indicados, mediante comparecencia del obligado tributario o de su representante en
las oficinas de la Inspección de la Agencia Tributaria de les Illes Balears –
Servicios Centrales, sita en la C/ Aragón, 29 de Palma de Mallorca
La comparecencia deberá tener lugar en el plazo de quince días naturales
contados desde el siguiente a la publicación del presente anuncio, advirtiéndose
que, en caso de no comparecer, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo señalado
para comparecer (art. 112.2 Ley 58/2003, de 17 de diciembre).
Una vez producida la notificación, quedará interrumpido el plazo legal de
prescripción de los derechos y acciones de la Administración respecto de los tributos y periodos a que se refieren las actuaciones (artículo 66.1.a de la Ley
General Tributaria). Igualmente, el ingreso de deudas pendientes con posterioridad al día que se entienda producida la notificación tendrá meramente el carácter de ingreso a cuenta de la liquidación que pudiera ser practicada por la
Administración, sin que ello impida la imposición de las sanciones a que hubiera dado lugar la falta de ingreso dentro de los plazos reglamentarios.
Ver relación versión catalana
Palma, 12 de abril de 2012
El Director de la Agencia Tributaria
Alberto Roibal Hernández
P.S. del Administrador Tributario (BOIB 170/2011)
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Secció II - Consells Insulars
Mallorca
Num. 6399
Notificació per edicte de l’obertura del termini d’al·legacions en
relació a expedients de devolució de percepcions indegudes.
De conformitat amb el disposat a l’article 59.5 de la Llei 30/92, de règim
jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú i
l’article 112 de la Llei 58/2003 General Tributaria, i a causa de la impossiblitat
de practicar notiticació personal dels presents expedients que es relacionan a
continuació, es procedéix mitjançant aquest edicte a la seva formal notificació.
Mariata Pons
Perez Rosa
Roca Guermaz
Rodenas Martinez
Romero de Lara
Sanchez Barroso
Ubeda Garcia
Campos Maldonado

Magdalena
Juan Jose
Almudena Antonia
Maria Eugenia
Vicente
Rocio
Ramon
Carmen

2.998,69€
343,68€
190,14€
248,35€
569,96€
153,79€
67,03€
10.802,57€

Percepció indeguda maig 2008
Percepció indeguda abril 2010
Percepció indeguda maig 2009
Percepció indeguda juny 2008
Percepció indeguda març 2009
Percepció indeguda setembre 2009
Percepció indeguda setembre 2010
Percepció indeguda des de juny
2010 fins novembre 2011

D’acord amb l’informe del Departament de Funció Pública que s’adjunta
al present escrit, en el qual s’exposa que s’han comès errors aritmètics, materials o de fet que han provocat pagaments indeguts de la Tresoreria del Consell
de Mallorca a favor del terceres persones i pels motius que es relacionen, i atès
el que s’estableix en l’article 77 de la Llei 47/2003 General Pressupostària, i per
remissió de la mateixa a l’Ordre EHA 4077/2005, us requerim perquè, de conformitat a l’article 84 de la Llei 30/1992 de règim jurídic de les Administracions
públiques i procediment administratiu comú, procedeixi, en el termini de deu
dies des de la notificació del present escrit, faceu les al·legacions i/o presenteu
els documents i justificacions que cregueu pertinents, a la proposta de resolució
que serà objecte d’elevació a l’òrgan competent, la qual s’efectuarà en el sentit
que es procedeixi a dictar resolució relativa a l’exigència de la devolució del
pagament indegut realitzat per l’import que s’assenyala, sense perjudici dels
interessos que calguessin, de conformitat a allò que estableix en l’article 77.4 de
la Llei 47/2003.
Compte corrent on ha de realitzar-se l’ingrés: 2100-0011-84-0201665462
Lloc de presentació d’al·legacions i/o documents: Qualsevol registre
general del Consell de Mallorca situats a: c/ Palau Reial, 1 - c/ General Riera,
111 (amb aparcament) - c/ Via Roma, 1. Edifici de la Misericordia. (Amb referència ‘Per a Tresoreria’)
Telèfon d’informació: 971 173914
Palma, 25 de gener de 2011
El Tresorer,
Antonio Serra Puig

—o—

Formentera
Num. 7122
Anunci de Consell Insular de Formentera de citació per a notificació per compareixença de provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit,
circulació de vehicles de motor y seguretat vial.
D’acord amb el que estableix l’article 112 de la Llei 58/2003, de 17 de
desembre, general tributària, en no haver estat possible la notificació a la persona interessada o al seu representant per causes no imputables a l’Administració
de les provisions de constrenyiment dictades en relació a expedients sancionadors en matèria de trànsit, circulació de vehicles de motor y seguretat vial, per
mitjà d’aquest anunci, es cita als interessats - o als seus representants degudament acreditats - relacionats a continuació perquè en el termini de QUINZE
DIES naturals, comptats a partir de l’endemà de la publicació d’aquest anunci,
compareguin a l’oficina de Recaptació de l’Agència Tributària de les Illes
Balears situada a Formentera, C/ Eivissa, 9, o al Consell Insular de Formentera
en horari de dilluns a dijous hàbils de 8.15 a 13.30 hores i de 15.15 a 16.45 hores
i els divendres hàbils de 8.15 a 14.30 hores (mesos de juliol i agost: de dilluns
a divendres laborables, de 8.15 a 14.30 hores), per a la seva notificació.
Transcorregut aquest termini sense comparèixer, la notificació s’entendrà produïda a tots els efectes legals el dia següent al del venciment del termini assenyalat.
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Així mateix, s’adverteix que, de no comparèixer l’interessat o el seu
representant en aquest termini, se’l tendrà per notificat de les successives actuacions i diligències d’aquest procediment, sense perjudici del dret que té de comparèixer en qualsevol moment del procediment.
Formentera, 29 de Març de 2012
El Tresorer
Enric Escanellas Colomar
Remesa 024 – 14907
Nom
Sun Y Alternativas Siglo X
Selma Triquell Maria Soledad
Vanderstraeten Lucien Joseh
Toader Marius Irinel
Mayans Torrens Bartolome
Ventura Sanz Daniel
Campari Daniela
Oscar Hernandez Balao
Alfonso Ferrer Rebeca Vanesa
Rubio Rodriguez Esperanza
Escriba Sanjuan Froilan
Garzon Garcia Manuel
A Turbo Rent A Car Sl
A Turbo Rent A Car Sl
Travella Omar
Romero Gil Maria Encarnacion
Juan Verdera Pedro
Laffargue Raymond Francois
Torres Ferrer Alberto
Algar Rosales Manuela

Exer.
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1
2012A1

Tip
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL
MUL

Rebut
Import
024-12A1-64-11002731
200
024-12A1-64-11002664
80
024-12A1-64-11002670
80
024-12A1-64-11002682
80
024-12A1-64-11002634
80
024-12A1-64-11002092
200
024-12A1-64-11002097
80
024-12A1-64-11002191
200
024-12A1-64-11000902
200
024-12A1-64-11000743
200
024-12A1-64-11000744
200
024-12A1-64-11000204
200
024-12A1-64-11000336
200
024-12A1-64-11000344
200
024-12A1-64-11000302
80
024-12A1-64-11000550
200
024-12A1-64-11002319
80
024-12A1-64-11002364
80
024-12A1-64-11002382
80
024-12A1-64-11002421
80

Total núm. Denúncies: 20
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Sección II - Consejos Insulares
Mallorca
Num. 6399
Notificación por edicto de la apertura del plazo de alegaciones en
relación a expedientes de devolución de percepciones indebidas.
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 59.5 de la Ley 30/92, de
régimen jurídico de las administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y el artículo 112 de la ley 58/2003 General Tributaria, y debido a
la impossiblitat de practicar notiticació personal de los presentes expedientes
que se relacionan a continuación, se procede a través de este edicto a su formal
notificación.
Mariata Pons
Magdalena 2.998,69€
Perez Rosa
Juan Jose
343,68€
Roca Guermaz
Almudena Ant 190,14€
Rodenas Martinez Maria Eugenia 248,35€
Romero de Lara Vicente
569,96€
Sanchez Barroso Rocio
153,79€
2009
Ubeda Garcia
Ramon
67,03€
2010
Campos Maldonado
Carmen
desde junio

Percepción indebida mayo 2008
Percepción indebida abril 2010
Percepción indebida mayo 2009
Percepción indebida junio 2008
Percepción indebida marzo 2009
Percepción indebida septiembre

20-04-2012

do que se proceda a dictar resolución relativa a la exigencia de la devolución del
pago indebido realizado por el importe que se señala, sin perjuicio de los intereses a los que hubiera lugar, de conformidad a lo preceptuado en el artículo
77.4 de la Ley 47/2003.
Cuenta corriente donde deberá realizar el ingreso: 2100-0011-840201665462
Lugar de presentación de alegaciones y/o documentos: Cualquier registro
general del Consell de Mallorca situados a: c/ Palau Real, 1 - c/ General Riera,
111 (con aparcamiento) - c/ Vía Roma, 1. Edificio de la Misericordia. (Con referencia ‘Para Tesorería’)
Teléfono de información: 971 173914
Palma, 25 de enero de 2011
El Tesorero,
Antonio Serra Puig

—o—

Formentera
Num. 7122
Anuncio del Consell Insular de Formentera, de citación para
notificación por comparecencia de providencias de apremio dictadas en relación a expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a motor y seguridad vial.
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 de las providencias de apremio dictadas en relación a
expedientes sancionadores en materia de tráfico, circulación de vehículos a
motor y seguridad vial, en virtud de este anuncio se procede a citar 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 sita en Formentera, C/
Eivissa, 9, o en el Consell Insular de Formentera, 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, para su notificación (meses de julio y agosto: de lunes a viernes laborables, de 8.15 a 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.
Formentera, 29 de Marzo de 2012
El Tesorero
Enric Escanellas Colomar
(Ver relación en versión catalana)

—o—

Percepción indebida septiembre
10.802,57 Percepción indebida
2010 hasta noviembre 2011

De acuerdo con el informe del Departamento de Función Pública que se
adjunta al presente escrito, en el cual se expone que se han cometido errores aritméticos, materiales o de hecho que han provocado pagos indebidos de la
Tesorería del Consejo de Mallorca a favor de terceras personas y por los motivos que se relacionan, y de acuerdo a lo que se establece en el artículo 77 de la
Ley 47/2003 General Presupuestaria, y por remisión de la misma a la Orden
EHA 4077/2005, se les requiere, de conformidad al artículo 84 de la Ley
30/1992 de régimen jurídico de las Administraciones públicas y procedimiento
administrativo común, para que proceda, en el plazo de diez días desde la notificación del presente escrito, a efectuar las alegaciones y/o presentar los documentos y justificaciones que estime pertinentes, a la propuesta de resolución que
será objeto de elevación al órgano competente, la cual se efectuará en el senti-

Secció III - Administració de l'Estat
Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas
Num. 7192
Anunci de subhasta
El Cap de la Dependència de Recaptació de l’A.E.A.T. de les Illes
Balears,
FA SABER: Que de conformitat amb el disposat a l’article 101 del
Reglament General de Recaptació, aprovat pel R.D. 939/2005, de 29 de juliol,
es va dictar acord amb data 13 de març de 2012, ?decretant l’alienació mitjançant subhasta del bé que es detalla en la relació de béns a subhastar inclosa en
aquest anunci com a annex I.
La subhasta tindrà lloc el dia 25 de abril de 2012, a les 10:30 hores, a la

