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ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial en Córdoba de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos de conformidad y en los términos establecidos en el
art. 105.3 y 4 de la Ley 230/1963, de 28 de diciembre,
General Tributaria, y no habiendo sido posible su realización
por causas no imputables a esta Administración Tributaria,
se cita, por medio de este anuncio, conforme establece el
art. 105.6 del citado texto legal, a los interesados que se
relacionan o a sus representantes, para ser notificados por
comparecencia en esta Delegación Provincial, C/ Conde de
Gondomar, núm. 10, Servicio de Gestión de Ingresos Públicos,
en el plazo de diez días contados desde el siguiente a la publi-
cación de este anuncio en el BOJA.

Transcurrido dicho plazo, si no se hubiese comparecido,
la notificación se entenderá producida a todos los efectos lega-
les desde el día siguiente al del vencimiento señalado para
comparecer.

Abreviaturas.
Cód.: Código Notificaciones.
Doc.: Número de documento y año.
V.: Valor.
T.P.: Número y año de tasación pericial contradictoria.

Relación de notificaciones pendientes.
Procedimiento: Gestión Tributaria.
Tributo: Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y

Actos Jurídicos Documentados. Impuesto sobre Sucesiones
y Donaciones.

Tasación pericial contradictoria.

Nombre y apellidos: Rufina Pérez García.
Cód.: 15208.
Doc.: 13437/93.
T.: 74/96.
Bienes objeto de la tasación: 75 parcelas de la finca deno-

minada «Alamillo» en el término municipal de Córdoba, con
una superficie total de 21 ha, 70-57 CA.

Valor declarado: 45.000.000 de ptas.
Valor comprobado: 86.822.800 ptas.

Caso de no estar conforme con la nueva valoración prac-
ticada, debe manifestar ante esta Oficina el nombre y cir-
cunstancia del Perito que designe por su parte. Ello en el
plazo de quince días hábiles, a contar desde el siguiente al
en que finalice el plazo de diez días para comparecer ante
el Servicio de Gestión de Ingresos Públicos.

En igual plazo, de quince días, contado desde la fecha
en que lo designe, el Perito nombrado por Vd. deberá aportar
ante esta Oficina la hoja de tasación de los bienes.

Los honorarios del Perito designado por el sujeto pasivo
serán satisfechos por éste.

La falta de designación de Perito o la no aportación de
la hoja de aprecio en plazo determinará la conformidad con
el valor asignado a los bienes por el Perito de la Administración.

Córdoba, 25 de enero de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Córdoba,
por el que se cita a los interesados o a sus repre-
sentantes para ser notificados por comparecencia en
actuaciones inspectoras de los tributos cedidos.

Al haber resultado infructuosos los intentos de notifica-
ción, por dos veces, en los domicilios que constan en esta

Delegación Provincial de Economía y Hacienda de la Junta
de Andalucía en Córdoba, y en los que se ha intentado la
notificación reglamentaria, sin haberlo conseguido, se cita a
los interesados o sus representantes, detallados a continua-
ción, para ser notificados por comparecencia ante el Jefe del
Servicio de Inspección de esta Delegación Provincial, con domi-
cilio en Córdoba, C/ Gondomar, núm. 10.

La comparecencia deberá producirse en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
de plazo señalado para comparecer.

A dichos efectos se publica en el Boletín Oficial de la
Junta de Andalucía, de conformidad con lo establecido en
el artículo 59.4 de la Ley de Régimen Jurídico de las Admi-
nistraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo
Común, así como en el tablón de anuncios de esta Delegación
Provincial de Economía y Hacienda de Córdoba de acuerdo
con los apartados 3 a 7 del art. 105, apartado 6, de la
Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria modi-
ficada por Ley 66/1997, de 30 de diciembre.

N O T I F I C A C I O N E S

Acta en disconformidad núm. 06177-B.
Contribuyente: Manuel Valle Galán.
NIF: 30.790.489.
Domicilio: C/ Abogado Enrique Barrios, 4, 14004, Cór-

doba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 4.056 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6178-B.
Contribuyente: María del Carmen López Gutiérrez.
DNI/NIF: 30.837.623 M.
Domicilio: C/ Motril, 8, 14013, Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 4.251 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6184-B.
Contribuyente: José Carlos García Relaño.
DNI/NIF: 30.522.798-G.
Domicilio: C/ Campo Madre de Dios, 30, 14002, Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 4.860 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6181-B.
Contribuyente: Martín Carrasco Díaz.
DNI/NIF: 30.409.433-Y.
Domicilio: Avda. de la Viñuela, 23, 14010, Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 3.923 ptas.

Acta en disconformidad núm. 6175-B.
Contribuyente: Cándida Morales García.
DNI/NIF: 30.453.930-K.
Domicilio: C/ Marino Alcaudete, 4-4.º, 1A, 14011,

Córdoba.
Impuesto: Transmisiones Patrimoniales y A.J.D.
Período: 1997.
Deuda tributaria: 3.325 ptas.

Liquidación núm. 8D-559/98.
Contribuyente: Hevamatic, S.A.
CIF: A-41126244.
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Domicilio: C/ Alfonso Aragón, 12, 41400, Ecija (Sevilla).
Impuesto: Tasa Fiscal sobre el Juego.
Período: 1995.
Deuda tributaria: 1.146.103 ptas.

Liquidación núm. 8D-558/98.
Contribuyente: Hevamatic, S.A.
CIF: A-41126244.
Domicilio: C/ Alfonso Aragón, 12, 41400, Ecija (Sevilla).
Impuesto: Tasa Fiscal sobre el Juego.
Período: 1996.
Deuda: 1.085.585 ptas.

Córdoba, 27 de enero de 1999.- El Delegado, Antonio
Hurtado Zurera.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
Oficina Liquidadora de Alhama de Granada, por el que
se cita para ser notificados por comparecencia en actos
de la gestión de los tributos de Transmisiones Patri-
moniales y Actos Jurídicos Documentados, Sucesiones
y Donaciones.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Oficina Liquidadora, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan ante esta Oficina,
con domicilio en Alhama de Granada, C/ Académico Hinojosa,
núm. 5-2-G, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la publicación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y todo ello a tenor de
lo establecido en los apartados 3 a 7 del artículo 105 de
la Ley 230/1963, de 28 de diciembre, General Tributaria,
introducidos por el artículo 28 de la Ley 66/1997, de 30
de diciembre, de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden
Social.

Abreviaturas:

T0. Transmisiones Patrimoniales Onerosas.
T5. Actos Jurídicos Documentados.

Alhama de Granada, 14 de diciembre de 1998.- El Liqui-
dador, J. Manuel García Torrecillas García.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Granada,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de recaudación de tributos.

Al no ser posible la notificación por causas no imputables
a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados,
detallados abajo, para que comparezcan ante el Servicio de
Tesorería de esta Delegación Provincial, con domicilio en Gra-
nada, calle Tablas, núms. 11 y 13, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de diez
días, contados desde el siguiente al de la notificación del pre-
sente anuncio. Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese
comparecido, la notificación se entenderá producida a todos
los efectos legales desde el día siguiente al del vencimiento
del plazo señalado para comparecer. Y ello, a tenor de lo
establecido en los apartados 3 y 7 del artículo 105 de la
Ley 230/1963, General Tributaria, introducidos por el artícu-
lo 28 de la Ley 66/1997, de 30 de diciembre, de Medidas
Fiscales, Administrativas y de Orden Social.

Leisurewise, S.L., calle Cristo de Medinaceli, núm. 4,
1.º A, 18029, Granada.

Montoro Armada, Jesús, Avda. de Salobreña, número 2,
18600, Motril (Granada).

Comercial y Construcciones Sociedad Cooperativa Anda-
luza, Paseo de la Bomba, número 15, 18008, Granada.

Juan Caparroz Hernández, calle Santa Clara, número 1,
18007, Granada.

José Martín Ruiz, representante de Promozenda, S.L.,
calle Aben Humeya, número 1, bajo, 18005, Granada.

Valero Megías, José Blas, Carretera de la Sierra, núme-
ro 84, 18008, Granada.

Granada, 5 de febrero de 1999.- El Delegado, Pedro Alva-
rez López.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Huelva,
por el que se cita para ser notificados por compa-
recencia en actos de gestión de tributos cedidos.

Por esta Delegación Provincial en Huelva de la Consejería
de Economía y Hacienda de la Junta de Andalucía, intentada


