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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 recaudación de procedimiento
recaudatorio.

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 procedimiento recau-
datorio, de conformidad con lo establecido en el art. 59.4
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, RJAP y PAC 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 apartado 2 del artículo 112
de la Ley 58/2003, de 17 de diciembre, General Tributaria
(BOE de 18.12.2003), a los interesados que se relacionan,
o sus representantes, para ser notificados por comparecencia
en esta Delegación Provincial, C/ Conde de Gondomar núm.
10, Servicio de Recaudación, en el plazo de quince días natu-
rales, contados desde el siguiente a la publicación 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.

RESOLUCION RECURSO DE REPOSICION CONTRA
PROVIDENCIA DE APREMIO

Sujeto pasivo: Construcciones Ruemon, S.L.
Número de recurso/año: 5/99.
Número Liquidaciones Sur: 0100140052623.
Domicilio: C/ Granados núm. 1, 5.º A. 29008 Málaga.

Córdoba, 4 de febrero de 2005.- La Delegada, Purificación
Muñoz Gavilán.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Jaén,
Oficina Liquidadora de Villacarrillo, por el que se citan
para ser notificados por comparecencia en actos de
la gestión de tributos cedidos.

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los intere-
sados, detallados abajo, para que comparezcan en esta Oficina
Liquidadora, con domicilio en Villacarrillo (Jaén), en la calle
Cádiz, 82 bajo, para ser notificados.

La comparecencia se deberá producir en el plazo de 10
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.

NIF: 26486605N.
Nombre: Doña Ana Isabel López Martín.
Número de expediente: 755/04.
Número de liquidaciones: 173, 174, 175/04, de Actos Jurí-
dicos Documentados.
Importe de las deudas: 201,60 euros, 691,40 euros y 201,60
euros.

NIF: 43080037W.
Nombre: Don Pedro José Durán Enguis.
Número de expediente: 692/04, de Transmisiones Patri-
moniales.
Número de liquidación: 159/04, Transmisiones Patrimoniales.
Importe de la deuda: 425,55 euros.

NIF: 26679476M.
Nombre: Don Sebastián Carrasco Campillo.
Número de expediente: 951/01.
Número de liquidación: 300/01, de Transmisiones Patri-
moniales.
Importe de la deuda: 955,61 euros.

Jaén, 7 de febrero de 2005.- El Delegado, Francisco Díaz
Hernández.

ANUNCIO de la Delegación Provincial de Málaga,
Oficina Liquidadora de Fuengirola, por el que se cita
a los interesados o a sus representantes para ser noti-
ficados por comparecencia en actos de gestión tributaria.

Por esta Oficina Liquidadora de Fuengirola se ha intentado
por dos veces la notificación de actos de gestión de tributos
cedidos por el Estado a la Comunidad Autónoma de Andalucía,
sin que haya sido posible su realización por causas ajenas
a la voluntad de esta Administración Tributaria.

En aplicación de lo dispuesto en el artículo 112 de la
Ley General Tributaria 58/2003, de 17 de diciembre, se cita,
por medio de este anuncio, a los interesados que se relacionan,
o a sus representantes para ser notificados por comparecencia
en esta misma Oficina Liquidadora sita en C/ Alberto Mor-
genstern, Edificio Astigi I, bajo, en el plazo de quince días
naturales contados a partir del siguiente al de la publicación
en el BOJA del presente anuncio.

Cuando transcurrido dicho plazo no se hubiese compa-
recido, la notificación se entenderá producida a todos los efec-
tos legales desde el día siguiente al del vencimiento del plazo
señalado para comparecer.

El importe de las liquidaciones deberá ser ingresado en
esta Oficina Liquidadora del Registro de la Propiedad núm. 1
de Fuengirola, sito en C/ Alberto Morgenstern, Edificio Astigi I,
bajo, teléfono 952 469 346, teniendo en cuenta que si la
notificación se produce, conforme lo dispuesto anteriormente,
a los quince días de la publicación, si dicha fecha se encuentra
entre los días 1 al 15 del mes, el plazo de ingreso termina
el 20 del mes posterior y si aparece entre los días 16 y último
de mes, el plazo de ingreso termina el día 5 del segundo
mes posterior, si en ambos casos el último día de ingreso
fuera festivo, el plazo termina el inmediato día hábil posterior.
En su defecto se procederá a su cobro por vía de apremio.

Dentro del plazo de un mes a partir del siguiente al de
esta notificación, puede interponer recurso de reposición ante
esta oficina o reclamación ante el Tribunal Económico-Ad-
ministrativo Regional de Andalucía, Sala de Málaga, si bien
el escrito de interposición se dirigirá a este órgano adminis-
trativo que ha dictado este acto reclamable, sin que puedan
simultanearse ambos recursos. Asimismo, en corrección del
resultado del expediente de comprobación de valores, podrá
promover la práctica de Tasación Pericial Contradictoria
mediante la correspondiente solicitud, dentro del plazo seña-
lado anteriormente.

RELACION DE EXPEDIENTES INCURSOS EN BASE
Y LIQUIDACION

Doc. TP 568/91. Espejo Nevot María Victoria.
Liq. 618/04 TP. Importe: 72,77 euros.
Avda. Juan Sebastián Elcano, 139, 6.º A. 29017 Málaga.
DNI 24.821.721-Y.
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Doc. TP 3272/98-A. John Sydney Gordons Knight.
Liq. 261/04 TP. Importe: 481,98 euros.
C/ Mirlo, 16, Colonia Blanca. 29650 Mijas, Málaga. NIE
X-1805087-R.

Málaga, 28 de enero de 2005.- El Delegado, Enrique
Benítez Palma.

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

Por no ser posible la notificación, por causas no impu-
tables a esta Administración Tributaria, se cita a los interesados
detallados abajo, para que comparezcan ante el Negociado
de Notificaciones (Servicio Relaciones con los Contribuyen-
tes) en esta Delegación Provincial, con domicilio en Málaga,
C/ Compositor Lhemberg Ruiz, 22, 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).


